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I. CON SI DE RA CIO NES

El pre sen te análi sis no pre ten de ser un es tu dio re tros pec ti vo ni evo lu ti -
vo de uno de los ins tru men tos de con trol de la apli ca ción de la po lí ti ca
ambien tal. La in ten ción es rea li zar al gu nas re fle xio nes a par tir del mar co 
nor ma ti vo vi gen te, en re la ción con la fi gu ra de los con ve nios ad mi nis -
tra ti vos de ri va dos del 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, des ta can do su im por tan cia pa ra la pre -
ser va ción del equi li brio eco ló gi co y pa ra la res tau ra ción, com pen sa ción 
y me jo ra mien to del am bien te, así co mo su efi ca cia pa ra la so lu ción ágil
de las con tro ver sias am bien ta les.

Por otra par te, se ha ce ne ce sa rio evi den ciar la de fi cien te re gu la ción de 
es ta fi gu ra en la le gis la ción am bien tal, así co mo la pro ble má ti ca que se
pre sen ta en su implemen ta ción. Asimis mo, se de sa rro lla rán al gu nas pro -
pues tas que des de el pun to de vis ta del sus cri to fa vo re ce rían una efec ti va 
apli ca ción de es ta fi gu ra, dán do le ma yor cla ri dad y trans pa ren cia.

II. ACTO AD MI NIS TRA TI VO Y CON VE NIO AD MI NIS TRA TI VO

Pri me ra men te ana li ce mos la na tu ra le za y ca rac te rís ti cas del ac to ad -
mi nis tra ti vo, a efec to de te ner ma yor cla ri dad res pec to de la dis tin ción
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que de be pre va le cer en tre la re so lu ción que con clu ye 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 y el con -
ve nio ad mi nis tra ti vo que po ne fin al pro ce di mien to, ya que mien tras la
pri me ra es con si de ra da co mo un ac to me ra men te ad mi nis tra ti vo, el segun -
do pue de es tar fue ra de esa cla si fi ca ción, pues el maes tro Andrés Se rra Ro -
jas se ña la en su obra de Dere cho ad mi nis tra ti vo que 

...no son ac tos ad mi nis tra ti vos los ac tos de ad mi nis tra ción so me ti dos al
dere cho pri va do, lo mis mo que los ne go cios ju rí di cos bi la te ra les en tre los
que se en cuen tran los con tra tos ad mi nis tra ti vos y los ac tos ju rí di cos de
los ad mi nis tra dos… Los ac tos ad mi nis tra ti vos son de cla ra cio nes uni la te -
ra les, a di fe ren cia del con ve nio ad mi nis tra ti vo que re quie re de dos o más
vo lun ta des. Sin em bar go, al gu nos au to res dis cre pan de es te pun to de vis ta. 
Fio ri ni en su li bro Teo ría ju rí di ca del ac to ad mi nis tra ti vo, nos di ce: El
con tra to ad mi nis tra ti vo por su esen cia es un ac to ju rí di co co mo lo es ta ble -
ce to da la cien cia del de re cho y es ad mi nis tra ti vo por la pre sen cia de la

ad mi nis tra ción pú bli ca co mo una de las par tes.1

1. El ac to ad mi nis tra ti vo

Jean Ri ve ro, en su obra Droit ad mi nis tra tif, ci ta do por el doc tor Se rra
Ro jas, de fi ne al ac to ad mi nis tra ti vo co mo:

un ac to ju rí di co, una de cla ra ción de vo lun tad, de de seo, de co no ci mien to y 
de jui cio, uni la te ral, ex ter na, con cre ta y eje cu ti va, que cons ti tu ye una de -
ci sión eje cu to ria, que ema na de un su je to: La ad mi nis tra ción pú bli ca, en el 
ejer ci cio de una po tes tad ad mi nis tra ti va, que crea, re co no ce, mo di fi ca,
trans mi te o ex tin gue una si tua ción ju rí di ca sub je ti va y su fi na li dad es la sa -

tis fac ción del in te rés ge ne ral.

Pa ra Ro yo Vi lla no va, en De re cho admi nis tra ti vo I, el ac to ad mi nis tra -
ti vo se ex pli ca en los si guien tes tér mi nos

Es un he cho ju rí di co que por su pro ce den cia ema na de un fun cio na rio ad -
mi nis tra ti vo, por su na tu ra le za se con cre ta en una de cla ra ción es pe cial y
por su al can ce afec ta po si ti va men te o ne ga ti va men te a los de re chos de las
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per so nas in di vi dua les o co lec ti vas que se re la cio nan con la ad mi nis tra ción 

pú bli ca.2

Por su par te, el maes tro Ga bi no Fra ga se ña la: 

la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va rea li za den tro de su es fe ra la fi na li dad prin ci pal 
del Esta do, que es la de dar sa tis fac ción al in te rés ge ne ral por me dio de la
po li cía, que com pren de las me di das ne ce sa rias pa ra sal va guar dar el or den
pú bli co; o sea, la tran qui li dad, se gu ri dad y sa lu bri dad pú bli ca; por me dio
de in ter ven cio nes ten dien tes a re gu lar y fo men tar la ac ti vi dad de los par ti -
cu la res; por me dio de los ser vi cios pú bli cos que otor guen pres ta cio nes pa -
ra sa tis fa cer las ne ce si da des co lec ti vas y por la ges tión di rec ta en la vi da

eco nó mi ca, cul tu ral y asis ten cial.
Aho ra bien, co mo esas ac ti vi da des se rea li zan en for ma de fun ción ad -

mi nis tra ti va y co mo és ta con sis te en la eje cu ción de ac tos ma te ria les o de
ac tos que de ter mi nan si tua cio nes ju rí di cas pa ra ca sos in di vi dua les, es ne -
ce sa rio ha cer, aun que sea en una for ma so me ra, la ca rac te ri za ción de los

ac tos ad mi nis tra ti vos más im por tan tes.3

De las de fi ni cio nes an te rior men te ex pues tas, en con tra mos un pun to de
coin ci den cia, el cual con sis te en que los au to res ci ta dos con ver gen en con -
si de rar al ac to ad mi nis tra ti vo co mo la for ma en la cual la ad mi nis tra ción
pú bli ca sa tis fa ce el in te rés ge ne ral, afec tan do ne ga ti va o po si ti va men te la
es fe ra ju rí di ca de las per so nas. En con clu sión, el ac to ad mi nis tra ti vo re pre -
sen ta el ins tru men to de eje cu ción de la fun ción ad mi nis tra ti va a car go del
Esta do.

2. Los di fe ren tes ac tos ad mi nis tra ti vos

Los di fe ren tes au to res que han pro fun di za do en el es tu dio del de re cho 
admi nis tra ti vo han cla si fi ca do a los ac tos ad mi nis tra ti vos de la siguiente
manera:

a) Des de el pun to de vis ta de su na tu ra le za; los ac tos se di vi den en ac -
tos ma te ria les y ac tos ju rí di cos, sien do los pri me ros aque llos que
no pro du cen nin gún efec to de de re cho, pe ro que sir ven en oca sio -
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nes de con di ción de los ac tos ju rí di cos, y estos úl ti mos son aque llos 
que pro du cen con se cuen cias de de re cho.

b) To man do en cuen ta las vo lun ta des que in ter vie nen en la for ma ción
de los ac tos ad mi nis tra ti vos, és tos se di vi den en ac tos ad mi nis tra ti -
vos uni la te ra les, bi la te ra les y plu ri la te ra les.

Enten de mos por ac to sim ple o uni la te ral, aquel en el que in ter vie ne
una so la vo lun tad de un en te ad mi nis tra ti vo, sea in di vi dual o colectivo.

De fi ni mos al ac to com ple jo a aquel for ma do por dos o más vo lun ta -
des, en cu yo ca so nos en con tra mos an te ac tos bi la te ra les (los for ma dos
por la con cu rren cia de dos vo lun ta des), o plu ri la te ra les (en los cua les
con cu rren más de dos vo lun ta des), res pec ti va men te. Esta cla si fi ca ción
nos lle va ne ce sa ria men te a dis tin guir los actos administrativos complejos 
de la siguiente forma:

1. El ac to cole gial. Aquel ema na do de un ór ga no úni co de la ad mi nis -
tra ción, cons ti tui do por va rios miem bros; o bien, aque llos ac tos ema na -
dos de di ver sos con se jos o comi sio nes que co la bo ran con la ad mi nis tra -
ción públi ca.

2. El ac to co lec ti vo. Aquel que se in te gra por la con cu rren cia de la vo -
lun tad de va rios ór ga nos que bus can el mis mo con te ni do y fi na li dad.

3. El ac to unión. Es aquel ac to en que in ter vie nen va rias vo lun ta des,
pe ro que su fi na li dad no es idén ti ca, ni su efec to es el de dar na ci mien to
a una si tua ción ju rí di ca individual.

c) Desde el pun to de vis ta que guar da la vo lun tad crea do ra del ac to
con la ley, los ac tos se di vi den en ac tos obli ga to rios, re gla dos o
vin cu la dos y ac tos dis cre cio na les. Los pri me ros son aque llos que
cons ti tu yen la me ra eje cu ción de la ley y que se tra du cen en el
cum pli mien to por par te de la ad mi nis tra ción de la obli ga ción con -
te ni da en una nor ma, una vez que se han ac tua li za do de ter mi na das 
con di cio nes de he cho. Ha bla mos, por otro la do, que ac tos dis cre -
cio na les son aque llos en los cua les la ad mi nis tra ción pú bli ca
cuen ta con un po der de li bre apre cia ción, que le per mi te de ci dir si 
de be ac tuar o abs te ner se, en qué mo men to de be obrar o có mo de be
ha cer lo.

d) Par tien do del pun to de vis ta del ra dio de ac ción de los ac tos ad mi -
nis tra ti vos, és tos se di vi den en in ter nos y ex ter nos; sien do los pri -
me ros, aque llos que pro du cen sus efec tos ha cia el se no de la or ga -
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ni za ción ad mi nis tra ti va, y ex ter nos, aque llos que tras cien den fue ra
de ella. Ejem plo de los pri me ros son las cir cu la res, ins truc cio nes y
dis po si cio nes gi ra das por au to ri da des su pe rio res a sus in fe rio res.
Ejem plo de los ac tos ex ter nos, es aquel a tra vés del cual se rea li zan
las ac ti vi da des fun da men ta les del Estado.

e) Por ra zón de su fi na li dad, los ac tos ad mi nis tra ti vos se di vi den en pre -
li mi na res y de pro ce di mien to, en de ci sio nes o re so lu cio nes y en ac -
tos de eje cu ción.

Los ac tos pre li mi na res son aque llos que re pre sen tan un me dio o ins -
tru men to pa ra rea li zar los ac tos de re so lu ción y de ci sión, que cons ti tu yen 
el prin ci pal fin de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va.

Son ac tos de fi nitivos o de re so lu ción y de ci sión, aque llos con los cua -
les se da fin a un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, rea li zan do la fi na li dad
última de la ley.

Se de fi nen co mo ac tos de eje cu ción, a aque llos que tien den a ha cer
cum plir for zo sa men te las re so lu cio nes y de ci sio nes ad mi nis tra ti vas,
cuan do no exis te un cum pli mien to es pon tá neo del obli ga do.

f) Por ra zón de su con te ni do, los ac tos ad mi nis tra ti vos pue den cla si fi -
car se en las si guien tes ca te go rías:

1. Actos di rec ta men te des ti na dos a am pliar la es fe ra ju rí di ca de los
par ti cu la res.

2. Actos di rec ta men te des ti na dos a li mi tar esa es fe ra ju rí di ca, y
3. Actos que ha cen cons tar la exis ten cia de un es ta do de he cho o de

de re cho.
Den tro de la pri me ra ca te go ría se en cuen tran, en tre otros, los ac tos de

ad mi sión, la apro ba ción, la dis pen sa o con do na ción, las li cen cias, per mi -
sos o au to ri za cio nes, las con ce sio nes y pri vi le gios de pa ten te.

De la se gun da ca te go ría for man par te las ór de nes, los ac tos de ex pro -
pia ción, las san cio nes y los ac tos de ejecución.

De la ter ce ra ca te go ría se ca ta lo gan los ac tos de re gis tro, de cer ti fi ca -
ción, de au ten ti fi ca ción, las no ti fi ca cio nes y las pu bli ca cio nes.4

Ele men tos del ac to admi nis tra ti vo.
La doc tri na ha re co no ci do co mo ele men tos del ac to ad mi nis tra ti vo a:

el su je to, la vo lun tad, el ob je to, el mo ti vo, el fin y la forma.
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A. El suje to

Se ha con si de ra do co mo el su je to del ac to admi nis tra ti vo, al ór ga no de 
la ad mi nis tra ción públi ca en car ga do de realizar dicho acto.

En es te sen ti do, el ór ga no de la ad mi nis tra ción pú bli ca que emi te el
ac to ad mi nis tra ti vo de be es tar pre via men te fa cul ta do por la ley pa ra emi -
tir lo. Esa fa cul tad cons ti tu ye lo que se ha re co no ci do co mo la com pe ten -
cia de la au to ri dad.

La com pe ten cia ha si do de fi ni da co mo “el po der le gal de eje cu tar
de ter mi na dos ac tos”. Este po der le gal se tra du ce en el mar co de ac tua -
ción de la au to ri dad. El ejer ci cio de sus fa cul ta des re quie re siem pre de
un tex to ex pre so de la ley pa ra que pue da exis tir. La au sen cia de es te
re qui si to de vie ne en la nu li dad del ac to emi ti do por el ór ga no ad mi nis -
tra ti vo.

Por ex ten sión, la com pe ten cia ad mi nis tra ti va se re fie re al po der da do
a una per so na pú bli ca o a sus ór ga nos, pa ra aten der y re sol ver un ne go -
cio de ter mi na do. Por lo tan to, un ór ga no ad mi nis tra ti vo com pe ten te es
aquel a quien la ley le otor ga una fa cul tad pa ra co no cer de asun tos de ter -
mi na dos; a con tra rio sen su, la in com pe ten cia del fun cio na rio re vis te for -
mas di ver sas. Los ca rac te res de la com pe ten cia ad mi nis tra ti va co mo ele -
men to esen cial del ac to ad mi nis tra ti vo son los si guien tes:

1. Re quie re siem pre un tex to ex pre so de la ley pa ra que pue da exis tir.
2. El ejer ci cio de la com pe ten cia es obli ga to ria.
3. La com pe ten cia ad mi nis tra ti va se en cuen tra frag men ta da en tre di ver -

sos ór ga nos. El ac to ad mi nis tra ti vo de be ori gi nar se en un ór ga no com pe -
ten te.

4. La com pe ten cia no se pue de re nun ciar ni ser ob je to de pac tos que
com pro me tan su ejercicio.

5. La com pe ten cia es cons ti tu ti va del ór ga no que la ejer ci ta y no un
de recho del ti tu lar del pro pio ór ga no.5

B. La vo lun tad

La vo lun tad cons ti tu ye uno de los ele men tos esen cia les del ac to ad mi -
nis tra ti vo, ya que pa ra su exis ten cia, és te re quie re una vo lun tad le gal -
men te ma ni fes ta da por el su je to ad mi nis tra ti vo. Esta vo lun tad de be es tar
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libre de error, do lo y vio len cia, de bi do a que la exis ten cia de cual quie ra de 
es tos ele men tos pue de cau sar, co mo en el de re cho pri va do, la nu li dad del 
ac to ad mi nis tra ti vo.

C. El ob je to

El ob je to, co mo ele men to del ac to ad mi nis tra ti vo, de be re ves tir las si -
guien tes ca rac te rís ti cas:

a. De be ser de ter mi na do o de ter mi na ble.
b. De be ser po si ble fí si ca y ju rí di ca men te.
c. De be ser lí ci to y cier to (esta li ci tud se tra du ce en que la ley lo per -

mi ta o no lo prohí ba).

El ob je to de be ade más no con tra riar ni per tur bar el or den pú bli co,
ajus tar se a la ley y no ser in con gruen te con la fun ción ad mi nis tra ti va.

D. El mo ti vo

Éste se cons ti tu ye por el an te ce den te de he cho o de de re cho, que pro -
vo ca el ac to ad mi nis tra ti vo. Pue de en ten der se co mo la si tua ción le gal o
de he cho que ori gi na la ac ti vi dad del sujeto de la administración.

E. El fin

Por lo que ha ce a la fi na li dad del ac to, la doc tri na ha sen ta do di ver sas
re glas, cu ya apli ca ción en nues tro me dio nos pa re ce in du da ble, por lo
que va mos a ex po ner los a continuación.

a) El agen te no pue de per se guir si no un fin de in te rés ge ne ral.
b) El agen te pú bli co de be per se guir una fi na li dad en opo si ción con la ley.
c) No bas ta que el fin per se gui do sea lí ci to y de in te rés ge ne ral, si no que

es ne ce sa rio, ade más, que en tre en la com pe ten cia del agen te que rea -
li za el ac to.

d) Pe ro aun sien do lí ci to el fin del in te rés pú bli co y den tro de la com -
pe ten cia del agen te, no pue de per se guir se si no por me dio de los ac -
tos que la ley ha es ta ble ci do al efec to.6
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F. La for ma

En cuan to a la for ma de la de cla ra ción, es tá cons ti tui da por las ex ter -
nas pa ra la va li dez de un ac to jurí di co. Son los ele men tos ex ter nos que
in te gran el ac to ad mi nis tra ti vo, o mo dos de de ter mi nar y ma ni fes tar se
externamente la voluntad pública.

Se ha dis tin gui do en tre for ma li dad y for ma en de re cho ad mi nis tra ti vo. 
Las for ma li da des son los re qui si tos le ga les pa ra que el ac to se ma ni fies te;
en cam bio, la for ma, que es par te de la for ma li dad, se re fie re es tric ta -
men te al mo do co mo de be acre di tar se la vo lun tad ad mi nis tra ti va que ori -
gi na el ac to.7

3. Los efec tos del ac to ad mi nis tra ti vo

El ac to ad mi nis tra ti vo tie ne co mo fi na li dad ge ne rar, mo di fi car o ex -
tin guir una si tua ción ju rí di ca in di vi dual o con di cio nar pa ra un ca so par ti -
cu lar el na ci mien to, mo di fi ca ción o ex tin ción de una si tua ción ju rí di ca
ge ne ral.

En es te sen ti do, el ac to ad mi nis tra ti vo se en cuen tra des ti na do a am -
pliar o res trin gir la es fe ra ju rí di ca del par ti cu lar. Los de re chos y obli ga -
cio nes que na cen de la emi sión del ac to ad mi nis tra ti vo, a fa vor o en con -
tra de de ter mi na da per so na, se con si de ran re gu lar men te in trans fe ri bles, y 
en con se cuen cia, só lo pue den ser ejer ci ta dos o cum pli dos por la per so na
a la cual se re fie re el ac to ad mi nis tra ti vo.

No obs tan te lo an te rior, en al gu nos ca sos los de re chos que en gen dra un
ac to ad mi nis tra ti vo re pre sen tan ven ta jas pe cu nia rias que en tran en el pa tri -
mo nio de la per so na, y pa ra cu yos ca sos se pre vén ex cep cio nes al prin ci -
pio de in trans mi si bi li dad y per mi ten, con au to ri za ción del po der pú bli co,
la rea li za ción de ope ra cio nes cu yo ob je to es tri ba en la trans mi sión de ta les 
de re chos a tra vés de ins tru men tos de ca rác ter ci vil o mer can til.

Los de re chos an tes se ña la dos cons ti tu yen nue vas for mas de bie nes,
que por su ca rác ter es ta ble re pre sen tan ven ta jas pe cu nia rias a fa vor del
par ti cu lar, y de cu ya exis ten cia de ri van si tua cio nes ju rí di cas for zo sa men -
te ad mi nis tra ti vas.

Ca be pre ci sar que pe se a la exis ten cia de es tos de re chos que de ri van
de una si tua ción par ti cu lar fren te al Esta do, no pue de de ri var se la exis -
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ten cia de de re chos rea les de ca rác ter ci vil, si no de de re chos rea les ad mi -
nis tra ti vos, en cu yo ca so ha bla re mos de de re chos en los que im pe ran ne -
ce sa ria men te las características de temporalidad y revocabilidad.

Estas ca rac te rís ti cas de ri van de las dis po si cio nes que en la ma te ria es -
table ce la Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, la cual se ña la que las
con se cuen cias so bre bie nes de do mi nio pú bli co no crean de re chos rea -
les, sino que úni ca men te otor gan fren te a la ad mi nis tra ción, el de re cho a
rea li zar las ex plo ta cio nes o los apro ve cha mien tos que las le yes res pec ti -
vas re gu len.

En vir tud de lo an tes ex pues to, y co mo lo ve re mos más ade lan te al
ana li zar la fi gu ra del con ve nio pre vis to en 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, po de mos
con si de rar que si bien és te es un acuer do de vo lun ta des en tre la au to ri dad 
y el ad mi nis tra do, lo cier to es que cuen ta con las ca rac te rís ti cas pro pias
de un ac to ad mi nis tra ti vo; má xi me si con si de ra mos que la au to ri dad
cuen ta con el po der de li bre apre cia ción (fa cul tad dis cre cio nal) que le
per mi te de ci dir si es con ve nien te o no ce le brar el con ve nio, si tua ción que 
no dis ta mu cho de ser una de ci sión de ca rác ter uni la te ral, pues en la
prac ti ca, al igual que el con te ni do del clau su la do, la au to ri dad im po ne
las obli ga cio nes que de be cum plir el in te re sa do pa ra res tau rar y com pen -
sar los da ños cau sa dos, ale ján do se del 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, en don de 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 to del con ve nio, siem pre y cuan do no sean con -
tra rios al or den pú bli co e in te rés so cial.

III. MAR CO JU RÍ DI CO

En es te apar ta do abor da re mos ya lo que pro pia men te cons ti tu ye el
te ma cen tral del pre sen te aná li sis, re fi rien do en pri mer tér mi no las re -
formas a la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al
Ambien te, pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31 de di -
ciem bre del 2001, en tre las que se en cuen tra la efec tua da al ar tícu lo 168
de di cho or de na mien to, con sis ten te en la adi ción de un se gun do pá rra fo,
que es ta ble ce la po si bi li dad de que du ran te el pro ce di mien to y an tes
de que se dic te re so lu ción ad mi nis tra ti va, el in te re sa do y la Se cre ta ría de 
Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, a pe ti ción del pri me ro, con ven -
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gan la rea li za ción de ac cio nes de res tau ra ción o com pen sa ción de da ños
ne ce sa rias pa ra la co rrec ción de las pre sun tas irre gu la ri da des ob ser va das, 
se ña lán do se ade más que la implemen ta ción y eva lua ción de di cho con -
ve nio de be rá lle var se a ca bo en los tér mi nos del ar tícu lo 169 del pro pio
or de na mien to.

La ex po si ción de mo ti vos de es ta re for ma se apo ya en un ar gu men to
que en la ac tua li dad si gue vi gen te, pues se di jo que

si bien es cier to que la re for ma le gal de di ciem bre de 1996, pre ten dió ade -
cuar el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo a tra vés de di ver sas re for mas, y el
es ta ble ci mien to de la su ple to rie dad de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to
Admi nis tra ti vo, tam bién lo es, que la prác ti ca ju rí di ca y con ten cio sa de sa -
rro lla da des de en ton ces, 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, el pre sen te pro yec to 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.8

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 es ta ble cía úni ca men te co mo for ma de con cluir el
pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de ins pec ción y vi gi lan cia, la re so lu ción
que emi te la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les; con la
re for ma, co mo ya se di jo, 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 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.

En es te sen ti do, en la ex po si ción de mo ti vos de la ini cia ti va en co -
men to se se ña ló que 

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
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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 instru 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 tiva en el ar tícu lo 169 de la Ley.9

Aquí lle ga mos a un pun to neu rál gi co de nues tro aná li sis: la de fi cien -
cia de la re gu la ción de es ta fi gu ra en el ar tícu lo 168 vigente.

Indu ci do por el ar gu men to que sos tie ne el le gis la dor en la ex po si ción
de mo ti vos ci ta da de ma ne ra tex tual, hi ce la afir ma ción de que an tes de la
re forma la úni ca for ma de con cluir el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de ins -
pec ción y vi gi lan cia la cons ti tuía la re so lu ción ad mi nis tra ti va que emi te
la au to ri dad. Esta afir ma ción la de ri vo de lo que con si de ro es el es pí ri tu
plas ma do por el le gis la dor al jus ti fi car la mo di fi ca ción al re fe ri do ar tícu -
lo, pues es evi den te que lo que se pre ten día era que la ce le bra ción del
con ve nio fue ra una al ter na ti va pa ra con cluir el pro ce di mien to ad mi nis -
tra ti vo; sin em bar go, al mo men to de re dac tar la adi ción de es te dis po si ti -
vo, el le gis la dor se que dó cor to, y con ello se crea una pro ble má ti ca pa ra
la apli ca ción efec ti va de es ta fi gu ra, pues hay quie nes sos tie nen que el
con ve nio no po ne fin al pro ce di mien to, y en con se cuen cia se de be emi tir 
la re so lu ción ad mi nis tra ti va, aun y cuan do pre via men te se ha ya ce le bra do
el con ve nio.

Al res pec to, va le la pe na ci tar el co men ta rio he cho por la doc to ra Ma -
ría del Car men Car mo na La ra, en su obra ti tu la da Ley Ge ne ral del Equi -
li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te con co men ta rios y con cor -
dan cias, en don de se ña la lo si guien te al ana li zar el ar tícu lo 168: 

El pro ce di mien to am bien tal pue de ter mi nar se por dos me dios, por un la do
la au to ri dad pue de emi tir re so lu ción ad mi nis tra ti va, den tro de los 20 días
si guien tes a la re cep ción de los ale ga tos o que ha ya pres cri to el tér mi no
pa ra pre sen tar los, lo cual de be rá no ti fi car se en los tér mi nos de es te ar tícu -

lo y de la LFPA.
Por el otro la do, el pro ce di mien to pue de ter mi nar se me dian te un con ve -

nio en tre la au to ri dad y el in frac tor, a so li ci tud de és te me dian te el cual se
es ti pu le la rea li za ción de ac ti vi da des con el fin de sub sa nar las irre gu la ri -
da des de tec ta das, así co mo ga ran ti zar la com pen sa ción por los da ños cau -
sa dos, por lo que es te con ve nio de be rá es ta ble cer pla zos pa ra el cum pli -
mien to de las ac ti vi da des de res tau ra ción, así co mo las for mas en que la
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au to ri dad ve ri fi ca rá el cum pli mien to de es tos com pro mi sos, que en el ca so 
de no ha ber si do cum pli dos se le to ma rá co mo rein ci den te y se ha rá acree -
dor a san cio nes con for me a es ta Ley. De be mos se ña lar que es tos con -
venios son ne ce sa rios, ya que en el ca so de que se emi ta una re so lu ción
pue de de ri var in clu so en clau su ra del lu gar ve ri fi ca do, así co mo ha cer se
acree dor a una cuan tio sa mul ta, lo que va en con tra del Pro gra ma de Pro -
cu ra ción de Jus ti cia Ambien tal 2001-2006, ya que pre vé que las san cio nes 
eco nó mi cas de ben ser uti li za das pa ra me jo rar el equi po an ti con ta mi nan te
de las em pre sas, en es te sen ti do es ne ce sa rio pues que se con ti núen es ta -
ble cien do es tos con ve nios pa ra así cum plir otro ob je ti vo del pro gra ma, co -
mo es el crear una con cien cia de pre ser va ción am bien tal en la po bla ción

en ge ne ral.10

La coin ci den cia de lo que se sos tie ne en es te aná li sis y lo co men ta do
por la re fe ri da in ves ti ga do ra nos lle va a con cluir que la in ten ción del le -
gis la dor es pre ci sa men te es ta ble cer co mo una mo da li dad pa ra po ner fin
al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, la ce le bra ción del con ve nio ad mi nis tra -
ti vo. No obs tan te ello, es im pres cin di ble re co no cer la in su fi cien cia en la
re gu la ción de es ta fi gu ra, lo que ha ce ne ce sa rio acudir a la supletoriedad
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

IV. LA SU PLE TO RIE DAD DE LA LEY FEDE RAL

DE PRO CE DI MIEN TO ADMI NIS TRA TI VO

Con ti nuan do con la pre mi sa de que el con ve nio ad mi nis tra ti vo al
que se re fie re el se gun do pá rra fo 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 cons ti tu ye una al ter -
na ti va pa ra dar por con clui do el pro ce di mien to de ins pec ción y vi gi lan -
cia pre vis to en el tí tu lo sex to de la ci ta da Ley, es ne ce sa rio rea li zar un
aná li sis de có mo apli ca ría la su ple to rie dad de la Ley Fe de ral de Pro ce -
di mien to Admi nis tra ti vo en el ca so es pe cí fi co, con si de ran do tres as pec -
tos, a sa ber:

1. Que 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 160, es ta ble ce que la Ley Fe de ral de Pro ce di -
mien to Admi nis tra ti vo se apli ca rá de ma ne ra su ple to ria en los ac tos de
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ins pec ción y vi gi lan cia y sus tan cia ción de pro ce di mien tos ad mi nis tra ti -
vos, cuan do se tra te de asun tos de com pe ten cia fe de ral re gu la dos por
esa Ley:

Artícu lo 160. Las dis po si cio nes de es te tí tu lo se apli ca rán en la rea li za ción 
de ac tos de ins pec ción y vi gi lan cia, eje cu ción de me di das de se gu ri dad,
de ter mi na ción de in frac cio nes ad mi nis tra ti vas y de co mi sión de de li tos y
sus san cio nes, y pro ce di mien tos y re cur sos ad mi nis tra ti vos, cuan do se tra -
te de asun tos de com pe ten cia fe de ral re gu la dos por es ta Ley, sal vo que
otras le yes re gu len en for ma es pe cí fi ca di chas cues tio nes, en re la ción con

las ma te rias de que tra ta es te pro pio or de na mien to.
En las ma te rias an te rior men te se ña la das, se apli ca rán su ple to ria men te

las dis po si cio nes de las Le yes Fe de ra les de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo

y so bre Me tro lo gía y Nor ma li za ción.
Tra tán do se de ma te rias re fe ri das en es ta Ley que se en cuen tran re gu la das 

por le yes es pe cia les, el pre sen te or de na mien to se rá de apli ca ción su ple to ria por

lo que se re fie re a los pro ce di mien tos de ins pec ción y vi gi lan cia.11

2. Que la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo en su ar tícu lo
2o. es ta ble ce que sus dis po si cio nes se rán apli ca bles de ma ne ra su ple to ria 
a las dis po si cio nes de la di ver sas leyes administrativas:

Artícu lo 2o. (re for ma do el 19 de abril 2000). Esta ley, sal vo por lo
que to ca al títu lo ter ce ro A, se apli cará su ple to ria men te a las di ver sas le -
yes ad mi nis tra ti vas. El Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les se
apli ca ra, a su vez, su ple to ria men te a es ta Ley, en lo con du cen te.12

3. Que la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, en su ar tícu lo 
57, frac ción VI, es ta ble ce que el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo pue de
con cluir se a tra vés del con ve nio de las par tes, siem pre que no sea con tra -
rio al de re cho, que ver se so bre ma te rias sus cep ti bles de tran sac ción y
que sa tis fa ga el in te rés pú bli co, se ña lando di cho pre cep to lo si guien te:

Artícu lo 57. Po nen fin al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo:

I. La re so lu ción del mis mo;

II. El de sis ti mien to;
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III. La re nun cia al de re cho en que se fun de la so li ci tud, cuan do tal re -

nun cia no esté prohi bi da por el or de na mien to ju rí di co.

IV. La de cla ra ción de ca du ci dad;

V. La im po si bi li dad ma te rial de con ti nuar lo por cau sas so bre ve ni das, y
VI. El con ve nio de 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, con el al can -
ce, efec tos y ré gi men ju rí di co es pe cí fi co que en ca da ca so pre vea la dis po -

si ción que lo re gu la.13

De es ta ma ne ra, y ana li zan do ar mó ni ca men te los tres ar tícu los ci ta -
dos, con si dero que 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, cons ti tu ye el fun da men to le gal apli ca ble de
ma ne ra su ple to ria al ar tícu lo 168 de la Ley Ge ne ral ci ta da, pa ra que con
el con ve nio que pre vé es te úl ti mo se dé por ter mi na do 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.

La su ple to rie dad en es te ca so tie ne lu gar, en vir tud de que se ac tua li -
zan los su pues tos pa ra que ésta pue da ope rar, sin que de al gu na ma ne ra
se ad mi ta que se pre ten de apli car a ca pri cho o de ma ne ra ar bi tra ria, pues
los re qui si tos pa ra que su ope ra ción se ha ga ne ce sa ria se en cuen tran ple -
na men te jus ti fi ca dos:

1. Que el or de na mien to que se pre ten da su plir lo ad mi ta ex pre sa men te,
y se ña le el or de na mien to su ple to rio.

Este re qui si to se cum ple, ya que el ar tícu lo 160 de la Ley Ge ne ral del
Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te ad mi te ex pre sa men te
la su ple to rie dad, y se ña la el or de na mien to que se apli ca rá de ma ne ra su -
ple to ria: la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo.

2. Que la ins ti tu ción ju rí di ca es té pre vis ta en el or de na mien to ju rí di co
que se pre ten de su plir.

De igual ma ne ra, es te re qui si to se tie ne sa tis fe cho, to da vez que la fi -
gu ra del con ve nio en tre las par tes en un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo se
en cuen tra pre vis ta en el ar tícu lo 168 del or de na mien to le gal que re quie re 
la su plen cia.

3. Que no obs tan te esa pre vi sión, las nor mas ju rí di cas exis ten tes en el
cuer po le gal que se pre ten de su plir sean in su fi cien tes pa ra su apli ca ción
a la si tua ción con cre ta pre sen ta da.
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Des de lue go que exis te in su fi cien cia pa ra la apli ca ción del pre cep to
nor ma ti vo que es ob je to de es tu dio, en vir tud de que en el mis mo no
exis te cla ri dad res pec to de si con la sus crip ción del con ve nio se po ne fin
al pro ce di mien to; o bien, si a pe sar de la ce le bra ción de di cho ins tru men -
to, se tie ne que emi tir una re so lu ción ad mi nis tra ti va pa ra cul mi nar con el 
pro ce di mien to.

4. Que las dis po si cio nes o prin ci pios con los que se va ya a lle nar la
de fi cien cia no con tra ríen de al gu na ma ne ra las ba ses esen cia les del sis te -
ma le gal que da sus ten to a la institución suplida. 

En el ca so con cre to, no pue de con si de rar se que se es tá aten tan do con -
tra las ba ses esen cia les del sis te ma le gal que da sus ten to a la fi gu ra pre -
vis ta en 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, de bi do a que las ba ses esen cia les del sis te ma le -
gal am bien tal ra di can fun da men tal men te en la pre ser va ción y res tau ra -
ción del equi li brio eco ló gi co y en la pro tec ción al am bien te, lo cual ha ce
con gruen te es te ti po de con ve nios con di cho sis te ma le gal, pues su fi na li -
dad es pre ci sa men te la res tau ra ción y com pen sa ción de da ños, pa ra la
pre ser va ción del equi li brio eco ló gi co y mejoramiento del ambiente.

Los re qui si tos de la su ple to rie dad ana li za dos tie nen su re fe ren cia en el 
cri te rio de ju ris pru den cia que a con ti nua ción se cita:

SUPLE TO RIE DAD DE LA LEY. REQUI SI TOS PA RA QUE OPE RE. Los re qui si -
tos ne ce sa rios pa ra que exis ta la su ple to rie dad de unas nor mas res pec to de 
otras, son: a) que el or de na mien to que se pre ten da su plir lo ad mi ta ex pre -
sa men te, y se ña le el es ta tu to su ple to rio; b) que el or de na mien to ob je to de
su ple to rie dad pre vea la ins ti tu ción ju rí di ca de que se tra te; c) que no
obstan te esa pre vi sión, las nor mas exis ten tes en tal cuer po ju rí di co sean
in su fi cien tes pa ra su apli ca ción a la si tua ción con cre ta pre sen ta da, por
ca rencia to tal o par cial de la re gla men ta ción ne ce sa ria, y d) que las dis po -
si cio nes o prin ci pios con los que se va ya a lle nar la de fi cien cia no con tra -
ríen, de al gún mo do, las ba ses esen cia les del sis te ma le gal de sus ten ta ción
de la ins ti tu ción su pli da. Ante la fal ta de uno de es tos re qui si tos, no pue de
ope rar la su ple to rie dad de una le gis la ción en otra.

Cuar to Tri bu nal Co le gia do en ma te ria ci vil del pri mer cir cui to.
Ampa ro en re vi sión 124/92. Mi cro to do Azte ca, S. A. de C.V. 6 de fe -

bre ro de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gil da Rin cón Orta. Se cre -
ta ria: Ana Ma ría Se rra no Ose gue ra.
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Ampa ro en re vi sión 958/91. De sa rro llo Ga le rías Re for ma, S.A. de C.V. 
19 de mar zo de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gil da Rin cón Orta.
Se cre ta ria: Ana Ma ría Se rra no Ose gue ra.

Ampa ro di rec to 1433/92. Gil ber to Flo res Agui lar y otros. 26 de mar zo
de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ale jan dro Vi lla gó mez Gor di llo
en sus ti tu ción de la Ma gis tra da Gil da Rin cón Orta. Se cre ta ria: Ana Ma ría
Se rra no Ose gue ra.

Ampa ro di rec to 3582/92. Tum bo de la Mon ta ña, S.P.R. de R.L. 9 de
ju lio de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Mau ro Mi guel Re yes Za pa -
ta. Se cre ta rio: Luis Are lla no Ho bels ber ger.

Ampa ro di rec to 604/94. Vi deo ti que, S.A. de C.V. y otros. 17 de fe bre -
ro de 1994. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gil da Rin cón Orta. Se cre ta ria: 
Ma. Eli sa Del ga di llo Gra na dos.

No ta: Por eje cu to ria de fe cha 5 de ju lio de 2000, la Pri me ra Sa la de cla -
ró ine xis ten te la con tra dic ción de te sis 54/2000 (an tes 123/98 SS y 1/2000 
PL) en que ha bía par ti ci pa do el pre sen te cri te rio.

Octa va Épo ca
Instan cia: Cuar to Tri bu nal Co le gia do en ma te ria ci vil del pri mer cir cui to.
Fuen te: Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
To mo: 76, abril de 1994
Te sis: I.4o.C. J/58

Pá gi na: 33

Por otra par te, el ar tícu lo 57, frac ción VI, de la re fe ri da Ley Fe de ral
es ta ble ce tres re qui si tos pa ra que el con ve nio en tre las par tes pue da te -
ner lu gar:

1. Que no sea con tra rio al or de na mien to ju rí di co.
La fi gu ra que se ana li za no pue de con si de rar se con tra ria al or de na -

mien to ju rí di co, a pe sar de su in su fi cien te re gu la ción y de la dis cre cio na -
li dad con que cuen ta la au to ri dad pa ra de ter mi nar su pro ce den cia, pues
no se con tra po ne con el áni mo pu ni ti vo de las san cio nes ad mi nis tra ti vas
que en to do ca so se im pon drían si se lle ga ra a emi tir la re so lu ción ad mi -
nis tra ti va, ya que cons ti tu ye una al ter na ti va efi caz pa ra la con se cu ción
de ob je ti vos esen cial men te am bien ta les: la res tau ra ción y com pen sa ción
del am bien te, lo que en la ma yo ría de los casos no se consigue con la
imposición de sanciones o el establecimiento de medidas correctivas.

2. Que no ver se so bre ma te rias que no sean sus cep ti bles de tran sac ción.
Esta ex pre sión de tran sac ción pue de asus tar a cual quie ra cuan do se tra ta 

de un con ve nio en ma te ria am bien tal, pues quie nes adop tan una pos tu ra
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to tal men te ra di cal en el te ma opi nan que se es tá ne go cian do con el am -
bien te; de jan do a un la do los gran des be ne fi cios que pa ra la res tau ra ción
o com pen sa ción de las afec ta cio nes cau sa das y el me jo ra mien to del
ambien te im pli ca la ce le bra ción de es tos ins tru men tos; cla ro, siem pre que
el mar gen de dis cre cio na li dad del fun cio na rio y la pro pues ta de quien oca -
sio nó los da ños de ri ven en un ver da de ro be ne fi cio al am bien te, pues de lo
con tra rio per de ría to do sen ti do la im ple men ta ción de es ta fi gu ra.

3. Que ten ga por ob je to sa tis fa cer el in te rés pú bli co.
El de re cho am bien tal, cu yo con te ni do en su gran ma yo ría son nor mas

de de re cho ad mi nis tra ti vo, en su re gu la ción va lo ra los in te re ses co lec ti -
vos Po de mos en ten der en ton ces, que al ser el ob je to del con ve nio la res -
tau ra ción y com pen sa ción de los da ños oca sio na dos al am bien te, se es tán 
satis fa cien do in te re ses de la co lec ti vi dad, ya que es la so cie dad la que
tiene el in te rés por pre ser var la vi da de los in di vi duos y del me dio que los
ro dea. De ahí que, an te to do, la fi na li dad de la au to ri dad sea la pre ser va -
ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co, así co mo la pro tec ción del
am bien te.

Las si guien tes te sis de ju ris pru den cia, ilus tran muy bien el con cep to
que se tie ne de que las nor mas am bien ta les per si guen sa tis fa cer el interés 
público:

No ve na Épo ca

Instan cia: Ple no

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

To mo: XI, ju nio de 2000

Te sis: P. LXXXV/2000

Pá gi na: 25
EQUI LI BRIO ECO LÓ GI CO Y PRO TEC CIÓN AL AM BIEN TE. EL AR TÍCU LO

170, FRAC CIÓN I, DE LA LEY GE NE RAL RE LA TI VA, QUE FA CUL TA A LA AU -

TO RI DAD AD MI NIS TRA TI VA PA RA IM PO NER UNA CLAU SU RA TEM PO RAL,

PAR CIAL O TO TAL, NO TRANS GRE DE LAS GA RAN TÍAS DE LE GA LI DAD Y

SE GU RI DAD JU RÍ DI CA CON TE NI DAS EN EL AR TÍCU LO 16 CONS TI TU CIO -

NAL. La po tes tad con ce di da a la Se cre ta ría de Me dio Ambien te, Re cur sos
Na tu ra les y Pes ca, en el re fe ri do pre cep to, pa ra or de nar la clau su ra tem po -
ral, to tal o par cial, de fuen tes con ta mi nan tes, así co mo de las ins ta la cio nes 
en que se ma ne jen o al ma ce nen es pe cí me nes, pro duc tos o sub pro duc tos
de es pe cies de flo ra o de fau na sil ves tre y re cur sos fo res ta les o se de sa rro -
llen ac ti vi da des que im pli quen un ries go in mi nen te de de se qui li brio eco ló -
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gi co, de da ño o de te rio ro gra ve de los re cur sos na tu ra les o 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, no trans gre de las ga ran tías de le ga li dad y se gu ri -
dad ju rí di ca, con sa gra das en el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción fe de ral. Ello
es así, por que el pre cep to im pug na do no ge ne ra in cer ti dum bre a los go ber -
na dos ni per mi te ac tua cio nes ar bi tra rias de la au to ri dad, ya que las cir -
cuns tan cias que dan ori gen a la im po si ción de la clau su ra tem po ral, to tal o 
par cial, se en cuen tran de fi ni das en la pro pia 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 en su ar tícu lo 3o., 
don de se pre ci san los con cep tos de con ta mi na ción, de se qui li brio eco ló gi -
co, eco sis te ma y re cur so na tu ral, pa rá me tros que aco tan el ejer ci cio de esa 
fa cul tad dis cre cio nal, cu ya fi na li dad es la pre ser va ción y res tau ra ción del
equi li brio eco ló gi co, así co mo la pro tec ción al am bien te en el te rri to rio
na cio nal. Ade más, el he cho de que en el ar tícu lo com ba ti do se con ce da a
la au to ri dad ad mi nis tra ti va un mar gen de dis cre cio na li dad pa ra de ter mi nar 
el ries go, da ño o de te rio ro gra ves y las re per cu sio nes pe li gro sas que pro -
du cen las ac ti vi da des de los par ti cu la res, y con ba se en ello la pro ce den cia 
de una clau su ra to tal o par cial, no sig ni fi ca que se per mi ta la ar bi tra rie dad, 
pues su ac tua ción siem pre se en cuen tra su je ta a los re qui si tos de fun da -

men ta ción y mo ti va ción.
Ampa ro en re vi sión 3002/98. Cam pa men to Acti vo Po tre ro Re don do, S. 

A. de C.V. 15 de fe bre ro de 2000. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen tes:
Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo y Juan N. Sil va Me za. Po nen te: Jo sé de Je sús 
Gu di ño Pe la yo; en su au sen cia hi zo su yo el pro yec to Ser gio Sal va dor

Agui rre Anguia no. Se cre ta ria: Andrea Na va Fer nán dez del Cam po.
El Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da hoy vein ti nue ve de

ma yo en cur so, apro bó, con el nú me ro LXXXV/2000, la te sis ais la da que
an te ce de; y de ter mi nó que la vo ta ción es idó nea pa ra in te grar te sis ju ris -

pru den cial. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti nue ve de ma yo de dos mil.

No ve na Épo ca

Instan cia: Ple no

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

To mo: V, ma yo de 1997

Te sis: P. LXII/97

Pá gi na: 168
PRO TEC CIÓN AL AM BIEN TE, AR TÍCU LO 170 DE LA LEY GENE RAL DEL

EQUI LI BRIO ECO LÓ GI CO Y LA. NO VIO LA LA GA RAN TÍA DE AU DIEN CIA

CON LA CLAU SU RA QUE ES TA BLE CE. Los ar tícu los del 167 al 170 y del
176 al 181 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al
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Ambien te pre vie nen, esen cial men te, que cuan do la au to ri dad or de na do ra
re ci ba el ac ta de ins pec ción, fun da da y mo ti va da men te re que ri rá al in te re -
sa do pa ra que adop te de in me dia to las me di das co rrec ti vas de ur gen te
apli ca ción; asi mis mo, pa ra que den tro del tér mi no de diez días há bi les ma -
ni fies te lo que a su de re cho con ven ga y ofrez ca prue bas en re la ción con
los he chos y omi sio nes asen ta dos en el ac ta de ins pec ción, y así, una vez
oí do el pre sun to in frac tor y de saho ga das las prue bas, se dic te la re so lu ción 
que co rres pon da den tro de los 30 días há bi les si guien tes, la que se no ti fi -
ca rá al in te re sa do. En la re so lu ción ad mi nis tra ti va se se ña la rán, o en su ca -
so 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. Di cha re so lu ción ad mi te en
su con tra el re cur so de in con for mi dad que de be in ter po ner se den tro de los
quin ce días si guien tes, e in clu so pue de sus pen der se su eje cu ción, siem pre
que se cum plan de ter mi na dos re qui si tos pre vis tos en el ar tícu lo 180. De
ahí que el afec ta do sí es oí do con mo ti vo de ese ac to y, aun que la ga ran tía
no es pre via, ello se jus ti fi ca por el in te rés de la so cie dad en pre ser var la
vi da de los ha bi tan tes y el me dio que los ro dea, fren te a ca sos de pe li gro o 

ries go in mi nen tes.
Ampa ro en re vi sión 1355/95. Inmo bi lia ria Ra ma, S. A. de C.V. 6 de

ene ro de 1997. Once vo tos. Po nen te: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel.

Se cre ta rio: Neó fi to Ló pez Ra mos.
El Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da el vein ti dós de abril

en cur so, apro bó, con el nú me ro LXII/1997, la te sis ais la da que an te ce de;
y de ter mi nó que la vo ta ción es idó nea pa ra in te grar te sis ju ris pru den cial.
Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti dós de abril de mil no ve cien tos no ven ta

y sie te.

V. INSTRU MEN TO ÁGIL Y EFI CAZ DE SO LU CIÓN

DE CON TRO VER SIAS AM BIEN TA LES

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 so lu ción de con tro ver sias am bien ta les, en vir tud de 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 presentan algunos in con ve nien tes:

1. 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 ma te ria am bien tal son de
las más al tas que se im po nen en el or de na mien to ju rí 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 permanecer violando la norma.
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2. Asi mis mo, las mul tas y san cio nes im pues tas por la Pro cu ra du ría
Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, 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 sión, jui cio de nu li dad o jui cio de 
ampa 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 asun tos, las re so lu cio nes que dan
sin efec tos; 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.

3. 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, po drán im po ner se 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 ple con las
me di 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?

Efec ti va men te, an te la in su fi cien cia del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo
de ins pec ción y vi gi lan cia 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 im po si bi li dad 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 de ri va siem pre de la so li ci tud de al guien pa ra que se
le re pa re el da ño cau sa do y es pe cial men te por que en ma te ria am bien tal
es te 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.

Den tro de la doc tri na se le 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; sir ve de apo yo a lo ex pre sa do 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 bu tos fis ca les, des ti na dos a eli mi nar o ate nuar la con ta mi na ción.

En cuan to 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.
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En es te sen ti do, la im ple men ta ción y eva lua ción a las que se re fie re la
refor ma y que se en cuen tran pre vis tas en el ar tícu lo 169 de la Ley Ge -
neral del Equi li bro Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, son las si guien -
tes: el con ve nio de be rá in cluir las ac cio nes que de ben lle var se a ca bo
para 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 cin co 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 de ta lla da.

Asi mis mo, se ha pen sa do que al es ta ble cer el pro pio ar tícu lo 168 que
la im ple men ta ción y eva lua ción de es tos con ve nios de be lle var se a ca bo
en tér mi nos del ar tícu lo 169 de la LGEEPA, se ha ce ne ce sa rio que el
con ve nio es ta blez ca 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 adi cio na les a las 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, siem pre que no ex ce dan de los lí mi tes se ña la dos en di -
cho pre cep to. Ca be men cio nar que aquí nos en con tra mos an te una im po -
si bi li dad de ob ser var de ma ne ra pun tual los tér mi nos del re fe ri do ar tícu lo 
169, de bi do a que el in cum pli mien to de las obli ga cio nes de ri va das del
con ve nio só lo pue de ser exi gi ble a tra vés de la vía ju ris dic cio nal an te los 
tri bu na les fe de ra les com pe ten tes, lo que im pi de que la au to ri dad es té 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 y co mo con se cuen cia im po ner
san cio nes adi cio na les por ca da día que de jó de cum plir, lo que ha ce im -
pres cin di ble pro po ner una re for ma le gal, en la que se es ta blez ca una ins -
tru men ta ción y eva lua ción es pe cial pa ra es te ti po de con ve nios, y no ha -
cer la re mi sión a un dis po si ti vo le gal que fue crea do pa ra una fi gu ra
dis tin ta, co mo lo es la re so lu ción ad mi nis tra ti va.

Por otra par te, una de las obli ga cio nes que la au to ri dad le im po ne al
in te re sa do es que ex hi ba una pó li za de 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 se ha ga efec ti va y sir va pa ra que di chas ac cio nes se
rea li cen. Sin em bar go, aquí tam bién nos en fren ta mos an te un gra ve pro -
ble ma, ya que no exis te un fon do o fi dei co mi so cu ya fun ción sea ad mi -
nis trar los re cur sos de ri va dos de la eje cu ción de es tas ga ran tías, por lo
que in va ria ble men te es la Te so re ría de la Fe de ra ción la que rea li za la
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eje cu ción, y los re cur sos no po drían des ti nar se a la res tau ra ción o com -
pen sa ción de los da ños.

VI. LA RES TAU RA CIÓN Y COM PEN SA CIÓN

CO MO OB JE TO DEL CON VE NIO

De con for mi dad con el ar tículo 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, la res tau -
ración 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”. Si de la cuan ti fi ca ción del da ño am bien tal
se de ter mi na ra que la res tau ra ción del ele men 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.

Sin em bar go, la com pen sa ción, la cual, a di fe ren cia de la res tau ra ción, 
no es de fi ni da por la LGEEPA, por lo cual acu di mos al Dic cio na rio Ju rí di co, 
que la de fi ne co mo una de las for mas de ex tin guir obli ga cio nes. Co mo for ma
de ex tin guir obli ga cio nes, la com pen sa ción se in clu ye en tre aque llas que
impli 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 de re cho ro ma no, y 
sub siste 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.

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
cosas 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 -
cepción de al gu nos bie nes mue bles e in mue bles en re cur sos na tu ra les
(pes ca, vi da sil ves tre y fo res tal), el me dio am bien te es un bien no fun gi ble.

Ca be apun tar que no es fá cil de ter minar 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.

A pe sar de lo an te rior, se pue den con ve nir ac cio nes de com pen sa ción,
las cua les pue den 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. Pos -
tu ra, es ta úl ti ma, que ha si do bien vis ta por al gu nos teó ri cos del de re cho
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ambien tal, co mo lo apun ta Jor ge Mosset Itu rras pe, en su obra Da ño
ambien tal, al se ña lar:

Los da ños irre ver si bles lle van ne ce sa ria men te a la bús que da del equi va -
len te di ne ra rio. Se de ja de la do la re com po si ción in na tu ra. Y co mo bien
se ha se ña la do, en es ta so cie dad, do mi na da por el mo ne ta ris mo, to dos los
bie nes ju rí di cos re le van tes —in de pen dien te men te de su na tu ra le za in trín -
se ca, pa tri mo nial o per so nal— son sus cep ti bles de una tra duc ción mo ne ta -
ria. Es pre ci so rea li zar el es fuer zo con ima gi na ción y vo lun tad fir me. Re -
cor da mos siem pre la idea del pro fe sor La fai lle acer ca de los “pla ce res
com pen sa to rios” que vie nen a re pa rar los da ños irre ver si bles. Y La fai lle
no era un ma te ria lis ta, si no un ju ris ta de fi no y sen si ble es pí ri tu. Los do lo -
res, las tris te zas, a su jui cio, po dían (bo rrar se) o ate nuar se con cier tos bie -

nes que po si bi li tan otras sa tis fac cio nes, del más va ria do te nor.
Es ver dad que pa re ce im po si ble se ña lar el va lor eco nó mi co de “una es -

pe cie ex tin gui da”, de un bos que ta la do, de un eco sis te ma da ña do en su
equi li brio o de un pa tri mo nio ge né ti co per di do; pe ro, in sis ti mos la cues -
tión no es muy di fe ren te a la plan tea da por los da ños mo ra les, da ños a bie -
nes es pi ri tua les co mo los es ta dos de áni mo, la paz, la tran qui li dad, la ar -

mo nía del es pí ri tu.14

VII. CON CLU SIO NES

Que da de ma ni fies to la ne ce si dad de adi cio nar a la Ley Ge ne ral del
Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, pre cep tos que re gu len
con cla ri dad la fi gu ra del con ve nio de res tau ra ción o com pen sa ción de
da ños y su im ple men ta ción, ya que su apli ca ción se ha tor na do di fí cil pa -
ra la au to ri dad; en pri mer lu gar, por no con tar con cri te rios que le per mi -
tan ejer ci tar den tro de cier tos lí mi tes, la dis cre cio na li dad con ce di da por
el nu me ral 168 de la ci ta da Ley. En se gun do lu gar, por la apa ren te an ti -
no mia que pue de de ri var del áni mo pu ni ti vo del es que ma de im po si ción
de san cio nes pre vis to en di cha Ley y del in te rés de la co lec ti vi dad por
pre ser var la vi da de los in di vi duos y del me dio que los ro dea, a tra vés de
la re pa ra ción de los da ños; es to es, de las ac cio nes de res tau ra ción o
com pen sa ción que de al gu na ma ne ra ga ran ti zan el de re cho de to da per -
so na a dis fru tar de un am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo, sa lud y bie -
nes tar.
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El sen ti do en el que se lle ve a cabo esa re for ma de ter mi na rá cuál se rá
la ten den cia en es te ru bro de la po lí ti ca am bien tal y de su ins tru men to
pa ra la apli ca ción (coer ci ti va o de au to com po si ción), sien do par ti da rio
de es ta úl ti ma, siem pre que se implemen te de ma ne ra ade cua da y los be -
ne fi cios am bien ta les sean su pe rio res, en pro por ción, a las mul tas que en
su ca so co rres pon die ra apli car a la au to ri dad.
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