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I. INTRO DUC CIÓN

El pa sa do 31 de di ciem bre de 2001, se adi cio nó y re for mó la Ley Ge ne ral
del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (LGEEPA), se ña -
lando el ori gen a la crea ción de un sis te ma na cio nal de se gu ro de ries go am -
biental y ha cien do obli ga to ria la con tra ta ción de un se gu ro por ries go am bien -
tal a to das las em pre sas con ac ti vi da des al ta men te ries go sas.

Estas re for mas y adi cio nes ha cen ne ce sa rio iden ti fi car pun tual men te:

— ¿Quiénes es tán obli ga dos a con tra tar el se gu ro de ries go am bien tal?, y
— ¿Qué al can ce, tér mi nos y con di cio nes de be rá te ner el se gu ro de ries go 

am bien tal que es tán obli ga dos a con tra tar?

El ob je to de es te tra ba jo es tra tar de res pon der a es tas pre gun tas y ex ter -
nar una opi nión so bre las re per cu sio nes que trae rán las ci ta das re for mas y
adi cio nes pa ra el em pre sa rio, au to ri da des y mer ca do ase gu ra dor, plan tean -
do a su vez una pro pues ta con cre ta so bre el al can ce de la cobertu ra de se -
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gu ro de riesgo am bien tal a con tra tar por par te de las em pre sas con ac ti vi da -
des con si de ra das co mo al ta men te ries go sas des de el pun to de vis ta am bien tal.

II. MAR CO JU RÍ DI CO

El Có di go Ci vil Fe de ral, en sus ar tícu los 1910 a 1934, re gu la el mar co 
ci vil de las res pon sa bi li da des que na cen de ac tos ilí ci tos y da ños cau sa -
dos a ter ce ros, ci tan do es pe cí fi ca men te en sus artículos:

1910. El que obran do ilí ci ta men te…
1911. El in ca paz que cau se un da ño de be re pa rar lo…
1913. Sus tan cias pe li gro sas… es tá obli ga do a re pa rar el da ño que cau sen
1915. De ta lla el mon to de la in dem ni za ción a pa gar por los da ños ocu -

rri dos, obli gan do al cau san te de da ños a bie nes a “res ta ble cer la si tua ción 
que te nía bien an tes de la ocu rren cia del da ño”, y en el ca so de da ños a
per so nas, a lo es ta ble ci do en la Ley Federal del Trabajo.

1. Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te

La Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te
(LGEEPA), en su tí tu lo IV, ca pí tu lo V, re la cio na do con ac ti vi da des ries -
go sas, pun tual men te indica:

Artícu lo 146
La Se cre ta ría, pre via opi nión de las se cre ta rías de Ener gía, de Co mer -

cio y Fo men to Indus trial, de Sa lud, de Go ber na ción y del Tra ba jo y Pre vi -
sión So cial, con for me al re gla men to que pa ra tal efec to se ex pi da, es ta ble -
ce rá la cla si fi ca ción de las ac ti vi da des que de ban con si de rar se al ta men te
ries go sas en vir tud de las ca rac te rís ti cas co rro si vas, reac ti vas, ex plo si vas,
tó xi cas, in fla ma bles o bio ló gi co-in fec cio sas pa ra el equi li brio eco ló gi co o
el am bien te, de los ma te ria les que se ge ne ren o ma ne jen en los es ta ble ci -
mien tos in dus tria les, co mer cia les o de ser vi cios, con si de ran do, ade más,

los vo lú me nes de ma ne jo y la ubi ca ción del es ta ble ci mien to. 

Artícu lo 147
La rea li za ción de ac ti vi da des in dus tria les, co mer cia les o de ser vi cios

al ta men te ries go sas, se lle va rán a ca bo con ape go a lo dis pues to por es ta
Ley, las dis po si cio nes re gla men ta rias que de ella ema nen y las nor mas ofi -

cia les me xi ca nas a que se re fie re el ar tícu lo an te rior.
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Quie nes rea li cen ac ti vi da des al ta men te ries go sas, en los tér mi nos del
re gla men to co rres pon dien te, de be rán for mu lar y pre sen tar a la Se cre ta ría
un es tu dio de ries go am bien tal, así co mo so me ter a la apro ba ción de di cha 
de pen den cia y de las Se cre ta rías de Go ber na ción, de Ener gía, de Co mer -
cio y Fo men to Indus trial, de Sa lud, y del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, los
pro gra mas pa ra la pre ven ción de ac ci den tes en la rea li za ción de ta les ac ti -

vi da des, que pue dan cau sar gra ves de se qui li brios eco ló gi cos.

Artícu lo 147 bis
Quie nes rea li cen ac ti vi da des al ta men te ries go sas en los tér mi nos del

regla men to co rres pon dien te, de be rán con tar con un se gu ro de ries go am bien -
tal, pa ra tal fin, la Se cre ta ría con la apro ba ción de las Se cre ta rías de Go ber -
na ción, de Ener gía, de Eco no mía, de Sa lud, y del Tra ba jo y Pre vi sión So -

cial in te gra rá un Sis te ma Na cio nal de Se gu ros de Ries go Ambien tal.

Aquí lla ma la aten ción el he cho de que pa ra la crea ción, ope ra ción y
con trol del segu ro de ries go ambien tal, así co mo el Sis te ma Na cio nal de
segu ros de ries go ambien tal, el le gis lador no ci ta en el ar tícu lo 147 bis
an te rior, que de be rá con tar tam bién con la par ti ci pa ción de la Se cre ta ría
de hacien da y cré di to pú bli co, ya que es és ta quien a tra vés de la Co mi -
sión Na cio nal de Se gu ros y Fian zas re gu la di rec ta men te to do lo re la cio -
na do con la ac ti vi dad ase gu ra do ra en el país.

Asi mis mo, en el ar tícu lo 4o. tran si to rio de las ci ta das re for mas y adi -
cio nes se indica que:

Artícu lo 4o. tran si to rio
Los se gu ros de ries go am bien tal es ta rán su je tos a un re gla men to de la

Ley Ge ne ral de Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te pa ra el
es ta ble ci mien to de se gu ros y pri mas por ries go am bien tal, pa ra tal efec to,
la Se cre ta ría, ha brá de pu bli car es te mar co re gla men ta rio, a más tar dar en

un año des pués de la en tra da en vi gor del pre sen te de cre to.

2. Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos

Por otra par te la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de
los Re si duos (LPGIR), pu bli ca da el Dia rio Ofi cial de la Fede ra ción el
pasado 8 de octu bre de 2003, es ta ble ce en su ar tícu lo 46 la obli ga ción
que tie nen los de fi ni dos co mo “gran des ge ne ra do res” de re si duos, de
contratar un se gu ro de ries go am bien tal en los tér mi nos y con di cio nes pre -
vis tos por la LGEEPA.
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Asi mis mo, en sus ar tícu los 68 a 79, la LPGIR es ta ble ce el mar co nor -
ma ti vo ge ne ral de la res pon sa bi li dad que tie nen las per so nas fí si cas, mo -
ra les y en ti da des pú bli cas por el uso de sus tan cias pe li gro sas y ge ne ra -
ción de re si duos.

Refe ren te a la ac ti vi dad de se gu ros, és ta se ri ge fun da men tal men te por
dos le yes ge ne ra les, de las cua les se des pren den en la ac tua li dad dos re gla -
mentos:

— Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Seguros
— Ley sobre el Con tra to de Se gu ro
— Re gla men to del Se gu ro de Gru po
— Re gla men to de Agen tes de Se gu ros y Fian zas

La pri me ra de ellas re gu la la in cor po ra ción, go bier no y ope ra ción de
las so cie da des mu tua lis tas e ins ti tu cio nes de se gu ros que ope ran el país y la
se gun da to do lo re fe ren te a los con tra tos de se gu ro “pó li zas” que am pa -
ran las co ber tu ras de se gu ro con tra ta das en tre ase gu ra dos y las ci ta das
com pa ñías de se gu ros. Los re gla men tos nor man la ope ra ti vi dad de los
“se gu ros de vi da” de gru pos de ase gu ra dos y la au to ri za ción, de re chos y
obli ga cio nes de los agen tes au to ri za dos pa ra in ter me diar se gu ros y fian -
zas en la Re pú bli ca mexi ca na.

3. Ley del Con tra to de Se gu ros

La Ley so bre el Con tra to de Se gu ros (LCS) es ta ble ce en sus ar tícu los
145 al 150 bis el mar co nor ma ti vo de los con tra tos de se gu ro re la cio na do
con la res pon sa bi li dad ci vil por la que re sul ten le gal men te res pon sa bles a
in dem ni zar a ter ce ros por da ños cau sa dos en sus bie nes o en sus per so nas.

Artícu lo Del se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil

145-150 bis Estos ar tícu los for man la ba se del segu ro de res pon sa bi li -
dad civil ambien tal en aná li sis

145 La ase gu ra do ra se obli ga a pa gar la in dem ni za ción que
el ase gu ra do le gal men te de ba a un ter ce ro
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Artícu lo Del se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil

145 bis El se gu ro po drá cu brir las in dem ni za cio nes que el ase -
gu ra do de ba a un ter ce ro por he chos ocu rri dos du ran te
la vi gen cia y den tro de los dos años an te rio res a la mis -
ma, sólo si la re cla ma ción por es tos he chos se ha ce du -
ran te la vi gen cia de la co ber tu ra o den tro de los dos
años si guien tes a su ter mi na ción.

146 La ase gu ra do ra asu me to dos los gas tos de pro ce di mien -
to que re sul ten con tra el ase gu ra do con mo ti vo de una
re cla ma ción. Sal vo pacto en con tra rio, no se in clu yen
mul tas y daños pu ni ti vos.

147 El pa go de la in dem ni za ción y el de re cho a re ci bir la se rá 
di rec ta men te del ter ce ro da ña do. Este pun to co bra es pe -
cial im por tan cia en lo re la ti vo a la in dem ni za ción de da -
ños al me dio am bien te, así co mo pa ra su re pa ra ción y/o
re me dia ción. En ca so de muer te del ter ce ro afec ta do, la
in dem ni za ción a lu gar se trans mi ti rá por la vía su ce so ria

148 La ase gu ra do ra no re co no ce rá nin gu na acep ta ción de
res pon sa bi li dad por par te del ase gu ra do sin el con sen ti -
mien to ex pre so de la ase gu ra do ra.

149 Esta ble ce la for ma en que de be ser reem bol sa do un ter -
ce ro afec ta do.

150 El ase gu ra do es tá obli ga do a dar avi so a la ase gu ra do ra
tan pron to co mo se le exi ja una in dem ni za ción y de
pro por cio nar to das las prue bas y so por te po si ble pa ra
ac tuar en su de fen sa.

150 bis Incan ce la bi li dad. Los se gu ros de res pon sa bi li dad ci vil
que ten gan ca rác ter de obli ga to rios no po drán can ce -
lar se, res cin dir se ni dar se por ter mi na dos an tes de la
ter mi na ción de su vi gen cia.

Cuan do la ase gu ra do ra in dem ni ce a un ter ce ro y pos te -
rior men te com prue be que el con tra tan te in cu rrió en omi -
sio nes o fal sas de cla ra cio nes o en agra va ción del ries go,
es ta rá fa cul ta da pa ra exi gir di rec ta men te al con tra tan te el
reem bol so de lo pa ga do.
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4. Otros mar cos re gu la to rios apli ca bles

En adi ción a las leyes an te rio res, exis ten di fe ren tes or de na mien tos que 
se in vo lu cran com ple men ta ria y/o su ple to ria men te con el me dio am bien -
te y en es pe cial con el se gu ro, en tre las que des ta can:

— Có di go de Co mer cio
— Ley de Pro tec ción y De fen sa al Usua rio de Ser vi cios Fi nan cie ros
— Ley de Na ve ga ción
— Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción. Esta ley en lo par ti cu lar 

re fie re en el Re gla men to de Trans por te de Car ga —y en par ti cu -
lar en el ar tícu lo 16 del ci ta do re gla men to— la obli ga ción de con tar
con una co ber tu ra de se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil pa ra pro te ger
los da ños que la “car ga pe li gro sa” trans por ta da pue da cau sar a ter -
ce ros en

1. Sus per so nas
2. Bie nes
3. Bie nes pro pie dad de la na ción
4. Da ños por con ta mi na ción y al me dio am bien te
5. Por una su ma ase gu ra da mí ni ma de 19,000 sa la rios mí ni mos

ge ne ra les dia rios vi gen te en el Dis tri to Fe de ral

Los mon tos es ta ble ci dos re pre sen tan mí ni mos a cu brir y no re fle jan
una so lu ción in dem ni za to ria a la ex po si ción real a ries go que pu die ra
cau sar la car ga trans por ta da, ya que en la ca pa ci dad del me dio am bien te
re cep tor va ría im por tan te men te en ca da ca so y es par ti cu lar al si tio en
que se da. Al pun to, el al can ce de da ños a la sa lud de ri va dos de emi sio -
nes la at mós fe ra de un gas tó xi co mu cho ma yor si se die ra en el mu ni ci -
pio de Eca te pec, a di fe ren cia de que ocu rrie ra en el tra yec to de ca rre te ra
que une a Hui za che con Ma tehua la en el es ta do de San Luis Po to sí.

Asi mis mo, exis te nor ma ti vi dad cla ra men te es ta ble ci da pa ra el eti -
queta do de sus tan cias trans por ta das, ca rac te rís ti cas que de be te ner el me dio
de car ga an tes de trans por tar los bie nes, trans por te em plea do y los pro ce -
di mien tos pa ra ins pec cio nar la uni dad 

Al in ter ve nir el se gu ro en si tua cio nes de co mer cio in ter na cio nal y
trans por te, se de ben con si de rar tam bién:
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— Las Re glas de York-Ambe res, pa ra trans por te ma rí ti mo.
— La Con ven ción de Var so via, pa ra trans por te aé reo de pa sa je ros y

equi pa je.

Exis ten otras le yes que por sus ca rac te rís ti cas y apli ca bi li dad tie nen
que ver con el ám bi to de la ac ti vi dad ase gu ra do ra, las cua les de ma ne ra
enun cia ti va y no li mi ta ti va in clu yen:

— Ley de Nave ga ción y Co mer cio Ma rí ti mo (del Se gu ro Ma rí ti mo)
— Ley del Ban co de Mé xi co
— Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les
— Ley de Insti tu cio nes de Cré di to
— Ley Gene ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to
— Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res de Cré di to
— Ley Ge ne ral del Mer ca do de Va lo res
— Ley Mo ne ta ria de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
— Ley de So cie da des de Inver sión
— Ley de Inver sión Extran je ra
— Ley de Agru pa cio nes Fi nan cie ras
— Có di go Fis cal de la Fe de ra ción
— Ley Fe de ral del Tra ba jo
— Ley del Se gu ro So cial
— Ley de los Sis te mas de Aho rro pa ra el Re ti ro 
— Ley Ge ne ral de Sa lud
— Ley del Impues to sobre la Ren ta
— Ley del Impues to al Va lor Agre ga do

Ca da una de las le yes an te rior men te lis ta das in ci den en la ope ra ción de
com pa ñías, con tra tos, usua rios y/o bie nes/per so nas, ob je to de una co ber tu -
ra de se gu ro.

III. SIS TE MA NACIO NAL DE SEGU RO DE RIES GO AMBIEN TAL (SNSRA)

Se gu ra men te se ha pre gun ta do por qué un Sis te ma Na cio nal de Se gu ro
de Ries go Ambien tal, y si guien do el plan tea mien to de apar ta dos an te -
rio res, ¿por qué con si de rar lo co mo par te del Sis te ma Nacio nal de Pro tec -
ción Civil o de un sis te ma de pre ven ción, mane jo y res pues ta a acci den -
tes por acti vi da des alta men te ries go sas y resi duos peli gro sos que ge neren 
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un ries go ambien tal? y más aun ¿por qué con tar con un segu ro obli ga to -
rio de ries go ambien tal?

La res pues ta es sim ple: a la fe cha, to dos los es fuer zos rea li za dos se
han en fo ca do a iden ti fi car, pre ve nir y reme diar los ries gos am bien ta les,
ca re cien do de un ins tru men to de apo yo eco nó mi co que pu sie ra a dis po -
si ción de los afec ta dos por la ocu rren cia de un ries go am bien tal, los re -
cur sos mo ne ta rios ne ce sa rios pa ra po der fi nan ciar las la bo res de re me -
diación, re pa ra ción o in dem ni za ción de los da ños cau sa dos al am bien te.

Co mo se in di có en el apar ta do con cer nien te al mar co ju rí di co de ta lla -
do an te rior men te, las re for mas y adi cio nes a la Ley Ge ne ral del Equi li -
brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, apro ba das por el H. Con gre -
so de la Unión, in tro du cen en el ar tícu lo 147 bis la obli ga to rie dad de que 
to da em pre sa con ac ti vi da des con si de ra das co mo de al to ries go am bien -
tal de be rá con tar con un segu ro de ries go ambien tal. Asi mis mo, ins tru ye
a la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les a crear, con la
apro ba ción de otras se cre ta rías, un Sis te ma Na cio nal de Se gu ro de Ries -
go Ambien tal pa ra su implemen ta ción.

Lo an te rior, au na do al pro yec to de Ley de Res pon sa bi li dad por Da ño
y De te rio ro Ambien tal, re cien te men te apro ba do, las re for mas y adi cio nes 
al Có di go Pe nal Fe de ral y en el sen ti do de con si de rar a los de li tos am -
bien ta les co mo “gra ves” con pri sión sin de re cho a li ber tad ba jo fian za, y
la in tro duc ción de pe nas cor po ra les que van des de 6 me ses has ta 9 años,
así co mo de mul tas equi va len tes des de 100 has ta 10,000 días mul ta, obli -
gan a su co rrec ta y pun tual i mplemen ta ción.

El Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la nos indi ca que un sis te ma es un 
“con jun to de re glas o prin ci pios so bre una ma te ria ra cio nal men te re la cio -
na dos en tre sí”, por lo que des de ese pun to de vis ta el SNSRA de be rá ser
un con jun to or gá ni co, en tre la za do y ar ti cu la do de le yes, re gla men tos, nor -
mas, ac to res (en ti da des del sec tor pú bli co, em pre sas con ac ti vi da des de
al to ries go, sec tor ase gu ra dor y rea se gu ra dor, aca de mia, consul to res, pro -
fe sio na les, et cé te ra) re la cio na dos y res pon sa bles por el aná li sis, pre ven -
ción, con trol, ma ne jo, sus crip ción, ajus te e in dem ni za ción de co ber tu ras
de ries go am bien tal, de ri va do de ac ti vi da des con si de ra das co mo al ta men te 
ries go sas y re si duos pe li gro sos.

El SNSRA de be rá te ner co mo ob je ti vo coor di nar ac cio nes en los sec -
to res pú bli co y pri va do en ca mi na das a ha cer dis po ni bles re cur sos eco nó -
mi cos pro ve nien tes de pó li zas de se gu ro a aque llos res pon sa bles de da -
ños am bien ta les de ri va dos de ries gos am bien ta les, por ac tos u omi sio nes
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ne gli gen tes o cul po sas ocu rri dos du ran te el de sa rro llo de ac ti vi da des in -
dus tria les, co mer cia les y de ser vi cios con si de ra das de alto ries go y resi -
duos peli gro sos pa ra in dem ni zar, re pa rar y re me diar los da ños por los
que re sul te le gal men te obli ga do a pa gar.

La men ta ble men te, al mo men to de ela bo ra ción del pre sen te tra ba jo, el
SNSRA no se ha im ple men ta do, ya que re quie re de en tre otros as pec tos
la apro ba ción de las secre ta rías de Go ber na ción, de Ener gía, de Eco no -
mía, de Sa lud, y del tra ba jo y pre vi sión social, así co mo la pu bli ca ción
de los re gla men tos de ries go ambien tal y el de pri mas y segu ros de ries -
go am bien tal, ac tual men te en es tu dio en la SEMARNAT, pe ro con ti -
nuan do con la ac tual di ser ta ción por sus ca rac te rís ti cas par ti cu la res, el
SNSRA es tá re la cio na do con el Sis te ma Na cio nal de Pro tec ción Ci vil
(SNPC), así co mo con el Sis te ma de Pre ven ción, Ma ne jo y Res pues ta a
Acci den tes por Acti vi da des Alta men te Ries go sas y Re si duos Pe li gro sos
que ge ne ren un Ries go Ambien tal (SPMRAAARRPRA), por lo que pa ra 
com pren der su al can ce de be mos ana li zar bre ve men te es tos dos sis te mas.

1. Sis te ma Nacio nal de Pro tec ción Civil

El SNSRA es tá ín ti ma men te li ga do al Sis te ma Na cio nal de Pro tec ción 
Ci vil (SNPC), ya que al igual que es te úl ti mo, am bos tie nen co mo res -
pon sa bi li dad la de pro te ger a la per so na y a la so cie dad an te la even tua li -
dad de un de sas tre, pro vo ca do por agen tes na tu ra les o hu ma nos, a tra vés
de ac cio nes que re duz can o eli mi nen la pér di da de vi das, la afec ta ción de 
la plan ta pro duc ti va, la des truc ción de bie nes ma te ria les y el da ño a la
na tu ra le za, así co mo la in te rrup ción de las fun cio nes esen cia les de la so -
cie dad, lo cual se vin cu la por la exis ten cia de los ries gos a ter ce ros y al
me dio am bien te en ca so de ac ci den te.

Espe cí fi ca men te, el SNPC tie ne co mo ám bi to de ac ción reac cio nar an -
te even tos de ri va dos de:

1. Fe nó me nos geo ló gi cos: fallas, sis mos, erup ción vol cá ni ca.
2. Fe nó me nos hidro me teo ro ló gi cos: hu ra ca nes, ci clo nes, tormen tas,

et cé te ra. Inun da cio nes, se quías, tor men tas de nie ve y/o gra ni zo.
3. Acci den tes quí mi cos, de ri va dos de in cen dio y/o ex plo sión y/o con -

fla gra ción.
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4. Da ños sa ni ta rios: epi de mias, con tami na ción en agua, ai re, sue lo,
deser ti fi ca ción.

5. Fe nó me nos so cio-or ga ni za ti vos, co mo acci den tes (mari nos, plu via -
les, te rres tres); interrup ción de sis te mas vi ta les; gue rra, terro ris mo,
con cen tra cio nes ma si vas de po bla ción.

Por lo an te rior, el SNPC y el SNSRA son con cu rren tes en los pun tos 
3 y 4.

2. Sis te ma de Pre ven ción, Ma ne jo y Res pues ta a Acci den tes
por Acti vi da des Alta men te Ries go sas, Re si duos Pe li gro sos
que Ge ne ren un Ries go Ambien tal (SPMRAAARRPRA)

La ten den cia mun dial con re la ción al ries go am bien tal ha ce én fa sis en
la im por tan cia de pre ve nir su ocu rren cia, por lo que el con cep to tra di cio -
nal de que “el que con ta mi na pa ga” se ha vis to re ba sa do y adi cio na do
por dos ele men tos fun da men ta les: uno, el de “pre cau ción”, me dian te el cual
se obli ga a la so cie dad en su con jun to, y en lo par ti cu lar a sus ac to res, a
to mar me di das pre cau to rias a po ten cia les da ños am bien ta les, cuan do la
evi den cia cien tí fi ca no ha ya con clui do aun a la evi den cia real de un da ño 
am bien tal. Tal es el ca so del “efec to in ver na de ro” pro vo ca do por la que -
ma de com bus ti bles fó si les.

El otro ele men to se re fiere a “re pa ra ción y/o re me dia ción”, ya que no
bas ta con pro veer los re cur sos in dem ni za to rios por el da ño am bien tal, si -
no que tam bién hay que co rre gir los da ños oca sio na dos.

Con lo an te rior, el ci clo de ries go-da ño am bien tal de be ría in te grar se co mo
si gue: pre cau ción-pre ven ción-in dem ni za ción-re pa ra ción.

Este ra zo na mien to nos lle va a la ne ce si dad de con tar con una se rie de
ac cio nes con cre tas pa ra aten der el ries go am bien tal, ar ti cu lán do las en for -
ma sis te má ti ca pa ra po der en fren tar exi to sa men te los re tos am bien ta les.

Con ello, la SEMARNAT pre ten de coor dinar los es fuer zos de au to ri -
da des, aca de mia y par ti cu la res pa ra crear un Sis te ma de Pre ven ción, Ma -
ne jo y Res pues ta a Acci den tes por Acti vi da des Alta men te Ries go sas y
Re si duos Pe li gro sos que ge ne ren un Ries go Ambien tal.

El SPMRAAARRPRA in clui ría el aná li sis de los dis tin tos ti pos de
ries go am bien tal pre sen tes, su mar co ju rí di co-ad mi nis tra ti vo, el lu gar de
ocu rren cia de los mis mos, la ca pa ci dad de en tor no pa ra ab sor ber sus efec -
tos ad ver sos, la ca pa ci dad de res pues ta du ran te la ocu rren cia del even to,
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el ac ce so a re cur sos pa ra su re me dia ción y la efi ca cia con la cual se pue -
dan implemen tar las accio nes de re me dia ción a lu gar.

IV. SEGU RO DE RIES GO AMBIEN TAL

1. Co men ta rios so bre segu ro y garan tía

La LGEEPA ha bla en lo re fe ren te a ins tru men tos de fo men to de se gu -
ros y ga ran tías, co mo uno de los dis tin tos re cur sos que apo yan su im ple -
men ta ción, lo cual en mi opi nión ha da do ori gen a em plear en for ma in -
distin ta los tér mi nos de “se gu ro” y “ga ran tía” co mo si nó ni mos, y con fun dir
su apli ca ción o exi gen cia. Por lo an te rior, an tes de en trar en el te ma del se -
gu ro de ries go am bien tal con si de ro im por tan te acla rar sus di fe ren cias.

El tér mi no “ga ran tía” apli ca a la ca pa ci dad de una per so na o de un
bien pa ra de sem pe ñar o no una ac ción o fun ción de ter mi na da. A su vez,
el tér mi no “se gu ro” in vo lu cra la ob ten ción de re cur sos eco nó mi cos pa ra
in dem ni zar a una per so na fí si ca y/o mo ral por la ocu rren cia de un da ño
en su per so na, bie nes, ac ti vi da des y/o ter ce ros.

En la prác ti ca, la ga ran tía se cu bre me dian te un “con tra to de fian za”, el
cual es ac ce so rio a un con tra to prin ci pal, y el ries go de da ño se am pa ra
me dian te un “con tra to de se gu ro” de no mi na do pó li za.

Estos ins tru men tos pue den com ple men tar se y uti li zar se en for ma con -
jun ta o se pa ra da, pe ro su cam po de apli ca ción es dis tin to. La fian za se
uti li za pa ra ga ran ti zar con los re cur sos de una enti dad de re co no ci da sol -
ven cia —afian za do ra—, la obli ga ción de ha cer o no ha cer una de ter mi -
na da acción que tie ne an te un ter ce ro —be ne fi cia rio—, por par te de una
per so na fí si ca o mo ral —fia do—. Su apli ca ción más concreta será en el
cumplimiento de obligaciones ambientales.

Por otra par te, el se gu ro pro vee los re cur sos eco nó mi cos pa ra re pa rar y/o
in dem ni zar los da ños am bien ta les ocu rri dos, trans fi rien do con ello el im pac -
to eco nó mi ca men te ad ver so de su ocu rren cia a una com pa ñía de se gu ros. Su 
apli ca ción con cre ta se rá la re pa ra ción de da ños am bien ta les ocu rri dos.

2. Ries go am bien tal

Cu rio sa men te, y no obs tan te que es ma te ria esen cial de su ám bi to nor -
ma ti vo, la LGEEPA no de fi ne el con cep to de ries go am bien tal; sin em -
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ba rgo, en su tex to, la Ley ha ce re fe ren cia al mis mo en di ver sos ar tícu los, 
des ta can do los relacionados con:

1. Expo si ción de mo ti vos y de fi ni cio nes
2. Fa cul ta des de la Fe de ra ción, es ta dos, muni ci pios y Dis tri to Federal
3. Instru men tos de po lí ti ca,

• Zo nas de sal va guar da eco ló gi ca
• Estu dios de eva lua ción e im pac to en par ques in dus tria les

4. Ma ni fes ta cio nes de im pac to y au di to ría ambien tal

• Estu dios de ries go
• Au to ri za cio nes pa ra ope rar

5. Pro tec ción al am bien te

• Me di das de pre ven ción y con trol de emi sio nes a la at mós fe ra,
agua, sue lo, uso de pla gui ci das y fer ti li zan tes

6. Tí tu lo IV, ca pítu lo V, ac ti vi da des al ta men te ries go sas

• Au to ri za ción de uso de sue lo
• Rea li za ción de ac ti vi da des
• Pro gra mas de pre ven ción de acci den tes
• Cla si fi ca ción de ac ti vi da des al ta men te ries go sas
• Obli ga ción que tie nen las em pre sas con ac ti vi da des al ta men te

ries go sas de con tar con un segu ro de ries go ambien tal
• Zo na in ter me dia de sal va guar da
• Obli ga cio nes de es ta dos y mu ni ci pios en la ma te ria
• Ma te ria les y resi duos pe li gro sos
• Re qui si tos pa ra el ma ne jo, eti que ta do, pla nes de emer gen cia y

pre ven ción
• Impor ta ción y ex por ta ción
• Ener gía nuclear. En el que re fie re que la au to ri dad res pon sa ble

de nor mar to do lo re la cio na do con el ries go nu clear se rá la Co -
mi sión Na cio nal de Ener gía Nu clear

7. Fa cul ta des de la SEMARNAT en ma te ria de me di das de se gu ri dad
por ries go in mi nen te de daño
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De es tas men cio nes se in fie re que la LGEEPA lo con si de ra co mo la
ocu rren cia de un even to alea to rio que pro du ce da ño a per so nas, plan ta
pro duc ti va, me dio am bien te, en ten dien do co mo tal al agua, ai re, sue lo,
sub sue lo y rui do; la bio di ver si dad, paisaje y ecosistemas.

Sin em bar go, al ca re cer de una de fi ni ción pun tual de “ries go” en la
LGEEPA, se ha tor na do co mún men te acep ta do, con si de rar al ries go am -
bien tal co mo la ocu rren cia de da ños —va ria cio nes no ci vas— en las con di -
cio nes re la ti vas a sa lud, pa tri mo nio, fí si cas, quí mi cas, bio ló gi cas, pai sa je,
etcétera, ocu rri das en los bie nes o per so nas pro pias o de ter ce ros, me dio
am bien te y eco sis te mas.

3. Ries go am bien tal ase gu ra ble

Co mo se in di có an te rior mente, exis ten di ver sos ries gos —da ños am -
bien ta les— y, por en de, dis tin tos ti pos de con ta mi na ción ambien tal, mu -
chos de ellos di fí ci les de cuan ti fi car en tér mi nos mo ne ta rios. Asi mis mo,
tam bién re sul ta en mu chos ca sos di fí cil de iden ti fi car pun tual men te
quién es el res pon sa ble por la con ta mi na ción o da ño am bien tal oca sio na -
do. Tal es el ca so de los ries gos re si dua les o acep ta dos por la sociedad en 
los términos del marco regulatorio vigente.

Por lo an te rior, resul ta im por tan te iden ti fi car qué ti po de ries go y con -
ta mi na ción pu die ra ser ob je to de un seguro.

En au sen cia de una de fi ni ción de ries go que a la vez pu die ra ser acep -
ta da por el sec tor ase gu ra dor ries go, po dría ser aque lla que lo de fi ne co -
mo la “po si bi li dad/pro ba bi li dad de que ocu rra un even to ne ga ti vo —ad -
ver so— da ñi no”.

El otro ele men to a con si de rar en el con cep to de “ries go am bien tal ase -
gu ra ble” es el de con ta mi na ción, la cual, a di fe ren cia del tér mi no ries go,
es tá de fi ni da en la LGEEPA co mo la pre sen cia en el am bien te de uno o
más con ta mi nan tes o cual quier com bi na ción de ellos que cau sen un de -
se qui li brio eco ló gi co.

Lo cual re quie re des glo sar en los tres con cep tos que la in te gran:

— Con ta mi nan te: ma te ria o ener gía en cual quier es ta do que al in cor -
po rar se a at mós fe ra, agua, sue lo, flo ra, fau na o ele men to na tu ral
al te re su com po si ción o condición natural. 

— Ele men to natu ral: ele men tos fí si cos, quí mi cos o bio ló gi cos pre sen -
tes en el tiem po y es pa cio sin in duc ción del hom bre.
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— De se qui li brio eco ló gi co: al te ra ción no ci va-da ñi na en la in ter de -
pen den cia de los ele men tos que con for man el am bien te que ha ce
po si ble la exis ten cia, trans for ma ción y de sa rro llo del hombre y
demás seres vivos.

A. Ele men tos de un ries go am bien tal ase gu ra ble

Un ries go am bien tal ase gu ra ble de be con si de rar:

— La exis ten cia de un in te rés ase gu ra ble, el cual pue da ser ob je to de
una pér di da cuan ti fi ca ble en tér mi nos eco nó mi cos.

— La pre sen cia de un ele va do nú me ro de ex po si cio nes ho mo gé neas,
con las cua les se pue dan de sa rro llar es ta dís ti cas pa ra po der pre de -
cir even tos fu tu ros.

— Los even tos cau san tes de la pér di da am bien tal deben ser for tui -
tos-alea to rios.

— Las pér di das ocu rri das de ben ser fi ni tas e tér mi nos de tiem po y lu -
gar (es pa cio fí si co).

— Por úl ti mo, las pér di das in di vi dua les o acu mu la das en un pe rio do
de tiem po de ter mi na do no de ben ex ce der las ca pa ci da des eco nó -
mi cas del ase gu ra dor que sus cri bió el riesgo a asegurar.

Estos ele men tos son di fí ci les de ana li zar es ta dís ti ca men te, di fi cul tan do
con ello la de fi ni ción, al can ce y cos to de un ries go am bien tal ase gu ra ble.

Por otra par te, una con ta mi na ción ase gu ra ble se ría aque lla que:

— Ocu rrie ra en for ma ac ci den tal-for tui ta y no in ten cio nal o dolo sa.
— Sea pro duc to de la ac ción huma na.
— Que pue da iden ti fi car se pun tual men te al cau san te del da ño y al di -

rec ta men te afec ta do.
— Que pue da ser me di ble y cuan ti fi ca ble con la tec no lo gía vi gen te en 

su ini cio, da ño cau sa do y terminación.
— Que cuan do ocu rra pro vo que un da ño/per tur ba ción in me dia ta al

medio am bien te (agua, ai re, sue lo, sub sue lo, bio di ver si dad y/o eco sis -
te mas).

Con es tos an te ce den tes se pue de te ner una me jor cla ri dad de lo que
pu die ra ser un ries go ambien tal ase gu ra ble.
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B. Po si ble de fi ni ción de un ries go am bien tal ase gu ra ble
y po si ble al can ce de la co ber tu ra de segu ro
de ries go ambien tal

Con si de ran do los dis tin tos ele men tos, ca rac te rís ti cas y de fi ni cio nes
ex pues tas en los pá rra fos an te rio res, una po si ble de fi ni ción de un ries go
ambien tal ase gu ra ble ob je to del segu ro obli ga to rio de ries go ambien tal,
po dría ser:

La des car ga for tui ta, sú bi ta y ac ci den tal de ele men tos y/o sus tan cias con -
ta mi nan tes, que por su vo lu men no pue dan ser neu tra li za dos por el en tor -
no, pro vo can do al te ra cio nes da ñi nas a per so nas, sus bie nes, pro pie da des,
ac ti vi da des, bio di ver si dad y/o eco sis te mas, de ri va dos de la ocu rren cia de
ac tos u omi sio nes ne gli gen tes-cul po sas en ac ti vi da des con si de ra das co mo

al ta men te ries go sas y ma te ria les, sus tan cias o re si duos pe li gro sos.1

Por lo tan to, la co ber tu ra a otor gar por el segu ro de ries go ambien tal
po dría ser la de:

Obli ga cio nes por las cua les re sul te le gal men te res pon sa ble el cau san te
—sea per so na fí si ca, mo ral o en ti dad pú bli ca o so cial— de una con ta mi -
na ción al am bien te, de ri va da de ac ci den tes sú bi tos, for tui tos, ac tos ne gli -
gen tes u omi sio nes cul po sas en el de sa rro llo de las ac ti vi da des al ta men te

ries go sas.2

Por ello, el se gu ro de ries go am bien tal de be rá cu brir in te gral men te las 
obli ga cio nes por las que re sul te le gal men te res pon sa ble el ase gu ra do a
pa gar, en los tér mi nos de lo es ta ble ci do en la Ley Ge ne ral del Equi li brio
Eco ló gi co y la Pro tec ción Ambien te; Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y
Ges tión Inte gral de los Re si duos, in clu yen do sus res pec ti vos re gla men -
tos; Re gla men to pa ra el Trans por te Te rres tre de Ma te ria les y Re si duos
Pe li gro sos, así co mo el mar co ju rí di co apli ca ble en ma te ria de con ta mi -
na ción al me dio am bien te vi gen te en la Repu bli ca me xi ca na, y es pe cial -
men te pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de lo es ta ble ci do en los ar tícu los
147 bis y 153, frac ción VII, de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y
Pro tec ción al Ambien te, in clu yen do su re gla men to; Ley Ge ne ral pa ra la Pre -
ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos, y su re gla men to; ar tícu los 16 
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y 109 al 113 del Re gla men to pa ra el Trans por te Te rres tre de Ma te ria les y 
Re si duos Pe li gro sos, Ley de Aguas Na cio na les, Ley de De sa rro llo Fo -
res tal Sus ten ta ble, Ley Ge ne ral de Vi da Sil vestre, así co mo to da obli ga -
ción de ri va da de cual quier otra ley y/o re gla men to re la ti vo al mar co ju -
rí di co apli ca ble en ma te ria de con ta mi na ción al me dio am bien te y/o
en do so obli ga to rio de res pon sabi li dad ci vil vi gen te en la Re públi ca me -
xi ca na, que dan do su je to a lo es ti pu la do en la pó li za y con for me a los tér -
mi nos des cri tos en ella.

Lo an te rior im pli ca que el al can ce del segu ro de ries go ambien tal obli -
ga to rio de be rá am pa rar, en tre otros aspectos:

— Las res pon sa bi li da des por las que re sul te le gal men te obli ga do a
com pen sar y/o re pa rar eco nó mi ca men te a ter ce ros por da ños a bie -
nes, per so nas, ac ti vi da des y me dio am bien te, siem pre y cuan do es tos
se re fle jen pun tual men te da ños a bie nes, per so nas y/o ac ti vi da des de
ter ce ros.

— Gas tos de de fen sa le gal, fian zas y/o cau cio nes.
— Gas tos de re me dia ción y/o re pa ra ción, así co mo el mo ni to reo de

las ac ti vi da des a lu gar.

4. Obli ga dos a con tra tar el se gu ro

Estu dio de ries go

Co mo in di ca mos en el ca pítu lo de mar co ju rí di co, el ar tícu lo 147 bis
de la LGEEPA ins tru ye a las em pre sas con ac ti vi da des al ta men te ries go -
sas, en los tér mi nos del re gla men to co rres pon dien te, a con tra tar un se gu ro
de ries go am bien tal. Sin em bar go, el re gla men to alu di do no exis te, por lo 
que se ha ce im pe ra ti vo con tar con un regla men to de ries go que de fi na
con cla ri dad qué em pre sas tie nen ac ti vi da des de al to ries go am bien tal, y
por en de, fa ci li te el cum pli miento de es te man da to ju rí di co, aun cuan do
no exi me, a mi jui cio, la obli ga ción.

En au sen cia del ci ta do re gla men to, au to ri da des y par ti cu la res uti li zan
di ver sos cri te rios de ti po prácti co pa ra la de fi ni ción de ac ti vi da des al ta -
men te ries go sas, en tre los que des ta can los si guien tes:

— Empre sas con gi ros em pre sa ria les que uti li zan sus tan cias con te ni das
en los lis ta dos 1 y 2 pu bli ca dos por la Se cre ta ría de Go ber na ción.
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— Sus tan cias y gi ros de ac ti vi dades in di ca dos en la NOM-ECOL
-052-1993 de la SEMARNAT.

— Esta dís ti cas de acci den tes am bien ta les re por ta dos a la PROFEPA.

Estos cri te rios ado le cen de ele men tos pun tua les que per mi tan de fi nir
cla ra men te a la em pre sa con ac ti vi da des de al to ries go, ya que ba san su
cri te rio en la iden ti fi ca ción de sus tan cias uti li za das, el vo lu men de és tas
y/o los re si duos que ge ne ran, de jan do a un la do los fac to res de ries go in -
trín se co tan to de sus tan cias co mo de pro ce sos y el en tor no en el cual se
de sa rro llan.

Por ello se su gie re es ta ble cer un mo de lo de aná li sis que con si de re fa -
mi lias de sus tan cias con ba se en un có di go CRETIB, así co mo de su vo -
lu men, y ana li ce adi cio nal men te fac to res en dó ge nos y exó ge nos al ries go 
en sus pro ce sos de transfor ma ción y/o al ma ce na mien to.

El de sa rro llo de un mo de lo co mo el pro pues to fa ci li ta ría su apli ca ción 
di rec ta e iría acor de con la ten den cia mun dial en es te sen ti do, así como
con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 146 de la LGEEPA.

Con si de ran do lo an te rior men te ex pues to, las em pre sas obli ga das a
contra tar el se gu ro de ries go ambien tal obli ga to rio se rían aque llas que
ma ne jen —pro ce sen— al ma ce nen en con di cio nes fi jas o di ná mi cas den -
tro o fue ra de sus ins ta la cio nes, sus tan cias a con di cio nes igua les o dis tin -
tas de pre sión y tem pe ra tu ra am bien tal que al en trar éstas en con tac to
con su en tor no —me dio am biente— pro vo quen efec tos ad ver sos da ñi nos 
a per so nas, sus bie nes, ac ti vi da des, bio di ver si dad y/o eco sis te mas, por lo 
que re la cio na do con ello y lis tan do en for ma enun cia ti va y no li mi ta ti va
los gi ros de ac ti vi dad de las em pre sas con ac ti vi da des con si de ra das co -
mo al ta men te ries go sas in clui rían:

a) Obras hi dráu li cas, de co mu ni ca ción e in fraes truc tu ra na cio nal, así
co mo vías ge ne ra les de co mu ni ca ción, oleo duc tos, ga so duc tos, car bo -
duc tos y po li duc tos;

b) Indus tria del pe tró leo, pe tro quí mi ca, quí mi ca, si de rúr gi ca, me tal -
me cá ni ca, ali men ta ria, pa pe le ra, cue ro y cur ti do de pie les, azu ca re ra, ce -
men te ra y eléc tri ca;

c) Explo ra ción, ex plo ta ción y be ne fi cio de mi ne ra les y me ta les;
d) Pro duc ción, al ma ce na mien to, trá fi co, trans por te, aban do no, de se -

cho, des car ga, con fi na mien to, tra ta mien to, o eli mi na ción de re si duos ma -
te ria les pe li gro sos con si de ra dos co mo pe li gro sos o que re quie ran ma ne jo 
es pe cial, así co mo las ac ti vi da des que los ge ne ren;
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e) Hos pi ta les, clí ni cas y cen tros de sa lud;
f) Apro ve cha mien tos fo res ta les y es pe cies de di fí cil re ge ne ra ción;
g) Cam bios de uso de sue lo de áreas fo res ta les, así co mo sel vas y zo -

nas ári das;
h) De sa rro llos in mo bi lia rios que afec ten los eco sis te mas costeros;
i) Obras y ac ti vi da des en hu me da les, man gla res, la gu nas, ríos, es te ros

y la gos, así co mo en los litorales;
j) Obras y ac ti vi da des en áreas na tu ra les pro te gi das com pe ten cia de la

federación;
k) Acti vi da des agro pe cua rias, gran jas acuí co las o agro pe cua rias de

cría de ani ma les, ras tros, em pa ca do ras de ali men tos, pesquerías.

V. PRO PUES TA DE TEX TO DEL EN DO SO

DE LA CO BER TU RA DE SE GU RO DE RIES GO AMBIEN TAL

Una pro pues ta de en do so ex pe di do pa ra ampliar el al can ce de una pó -
li za de se gu ro de res pon sa bi li dad civil gene ral, que a su vez otor gue co -
ber tu ra de segu ro de ries go ambien tal obliga to rio, en los tér mi nos in di ca -
dos en el ar tícu lo 147 bis de la LGEEPA, po dría se guir la es truc tu ra y
con teni do de ta lla dos a con ti nua ción.

Ca be men cio nar que por las li mi ta cio nes en es pa cio edi to rial, el tex to
des cri to más ade lan te só lo am plía los pun tos re le van tes de la co ber tu ra,
in di cán do se so la men te el en ca be za do de los apar ta dos que en su opor tu -
ni dad ha bría que de ta llar.

Cláu su la 1a.: Pre la ción
El pre sen te en do so a la pó li za de res ponsa bi li dad civil gene ral núm.

XXXX, que da su je to a las con di cio nes ge ne ra les im pre sas en el cuer po
de la mis ma, de los en do sos, ane xos y agre ga dos, así co mo a las con di -
cio nes es pe cia les que in te gran la pre sen te es pe ci fi ca ción, te nien do pre la -
ción las úl ti mas so bre las pri me ras en ca so de pre sen tar se al gu na con tro -
ver sia en lo que a ma te ria am bien tal se re fie re.

Cláu su la 2a.: De fi ni cio nes
Inde pen dien te men te de la ne ce si dad de con tar un apar ta do de de fi ni -

cio nes apli ca bles al segu ro de ries go ambien tal en el en do so a lu gar, con -
si de ra mos im por tan te aco tar el al can ce la co ber tu ra de se gu ro a con tra -
tar, por lo que se ha ce nece sa rio de fi nir lo pun tual men te.
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Al res pec to se pro po nen las si guien tes de fi ni cio nes apli ca bles al se gu ro
de ries go am bien tal:

— Ries go: la pro ba bi li dad de ocu rren cia de un even to pe li gro so con
efec tos da ñi nos o negativos.

— Ries go ase gu ra do: ries go cu bier to en los tér mi nos y con di cio nes
de co ber tu ra ofre ci da por la pó li za de se gu ro con tra ta da.

— Ries go ambien tal: pro ba bi li dad o po si bi li dad de que ocu rra una
emi sión, des car ga, ma ne jo, li be ra ción de ma teria les, pro duc tos o
sus tan cias al am bien te, oca sio nen efec tos ad ver sos en la sa lud hu -
ma na, en los de más or ga nis mos vi vos, en el agua, ai re, sue lo, en los
eco sis te mas, o en los bie nes y pro pie da des per te ne cien tes a per so nal 
fí si cas o mo ra les.

Cláu su la 3a.: mar co ge ne ral de apli ca ción
El pre sen te en do so se emi te en los tér mi nos de lo es ta ble ci do en la Ley

Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te; Ley Ge -
ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos, in clu yen do
sus res pec ti vos re gla men tos; Re gla men to pa ra el Trans por te Te rres tre de
Ma te ria les y Re si duos Pe li gro sos, así co mo el mar co ju rí di co apli ca ble
en ma te ria de con ta mi na ción al medio am bien te vi gen te en la Re públi ca
me xi ca na, y es pe cial men te pa ra ga ran ti zar el cum pli miento de lo es ta ble -
ci do en los ar tícu los 147 bis y 153, frac ción VII, de la Ley Ge ne ral del
Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Ambien te, in clu yen do su re gla men -
to; Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos, y
su re gla men to; ar tícu los 16 y 109 al 113 del Re gla men to pa ra el Trans -
por te Te rres tre de Ma te ria les y Re si duos Pe li gro sos, Ley de Aguas Na -
cio na les, Ley de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble, Ley Ge ne ral de Vi da
Sil ves tre, así co mo to da obli ga ción de ri va da de cual quier otra ley y/o re -
gla men to re la ti vo al mar co ju rí di co apli ca ble en ma te ria de con ta mi na -
ción al me dio am bien te y/o en do so obli ga to rio de res pon sabi li dad ci vil
vi gen te en la Re públi ca mexi ca na, que dan do su je to a lo es ti pu la do en la
pó li za y con for me a los tér mi nos des cri tos en la mis ma.

La co ber tu ra otor ga da por es ta pó li za es ta rá su je ta a lo es ta ble ci do por 
los ar tícu los 145 al 150 bis de la Ley so bre el Con tra to de Se gu ro, y sólo
po drá ser can ce la da me dian te es cri to emi ti do por la Se cre ta ría de Me dio
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les.
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Cláu su la 4a.: Co ber tu ra
Ma te ria de la co ber tu ra del segu ro de ries go ambien tal
La com pa ñía se obli ga a pa gar los da ños y, con se cuen cial men te, los

perjui cios y el da ño mo ral que el ase gu ra do cau se a ter ce ros en el te rri to -
rio na cio nal y por lo que és te de ba res pon der, con for me a la le gis la ción
apli ca ble en ma te ria de res pon sa bi li dad ci vil vi gen te en los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, por he chos u omi sio nes no do lo sos ocu rridos du ran te la
vi gen cia de es ta póli za, y que cau sen la muer te o el me nos ca bo de la sa -
lud de di chos ter ce ros, o el de te rio ro o la des truc ción de bie nes pro pie -
dad de los mis mos, afec ta cio nes al me dio am bien te, la bio di ver si dad y
los eco sis te mas, se gún cláu su las y especi fi ca cio nes pac ta das en es te con -
tra to de segu ro y ba jo las con di cio nes parti cu la res del pre sen te en do so.

Te rri to ria li dad. El pre sen te en do so só lo apli ca rá pa ra aque llos da ños
ocu rri dos den tro del te rri to rio na cio nal de la Re pú bli ca mexi ca na. Pa ra to -
dos los efec tos de la co ber tu ra apli ca rán las le yes, re gla men tos, nor mas,
cri te rios ju rí di cos y ju ris pru den cia de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Alcan ce del se gu ro. La obli ga ción de la com pa ñía en ma te ria de se gu -
ro por ries go am bien tal y da ño a bie nes y/o ma te ria les y/o sus tan cias y/o
re si duos du ran te su trans por te com pren de:

Co ber tu ra de ries go ambien tal
a) La res pon sa bi li dad ci vil legal en que in cu rrie ra el ase gu ra do por los 

da ños cau sa dos di rec ta y/o in di rec ta men te a bie nes, per so nas y ac ti vi da -
des de ter ce ros, así co mo las afec ta cio nes al me dio am bien te, la bio di ver -
si dad y eco sis te mas que pue dan cuan ti fi car se pun tual men te en tér mi nos
mo ne ta rios en su re la ción eco nó mi ca con la sa lud, pa tri mo nio y/o ac ti vi -
da des de ter ce ros, de ri va das de la emi sión de ma te ria les o sus tan cias al
am bien te que ori gi nen una con ta mi na ción am bien tal ase gu ra da ocu rri da
den tro de los pre dios o ins ta la cio nes de la per so na fí si ca o mo ral.

b) Los da ños pro vo ca dos a las vías ge ne ra les de comu ni ca ción a ter ce -
ros en sus bie nes o sus per so nas y me dio am bien te en te rri to rio na cio nal,
cuan do di chos da ños sean cau sa dos por la car ga du ran te su trans por te en
cual quier me dio te rres tre au to ri za do por la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio -
nes y Trans por tes, de acuerdo con la normatividad vigente.

c) El pa go in clui rá tam bién:

1. Gas tos de re me dia ción-re pa ra ción de los da ños al me dio am bien te.
Bio di ver si dad y eco sis te mas.

2. Mo ni to reo de los da ños y ac ti vi da des de re me dia ción o re pa ra ción.
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3. Com pen sa ción de da ños en ca so de pér di da-da ño irre ver si ble.

d) El pa go de los da ños y, en con se cuen cia, los per jui cios y da ño mo -
ral por los que sea le gal men te res pon sa ble el ase gu ra do, con for me a lo
pre vis to en es ta sec ción y en las con di cio nes particulares respectivas.

e) El pago de los gas tos de de fen sa del ase gu ra do, den tro de las con di -
cio nes de es ta sec ción. Esta co ber tu ra in cluye, en tre otros:

1. El pa go del im por te de las pri mas por fian zas ju di cia les y/o cau cio -
nes que el ase gu ra do de ba otor gar, en ga ran tía al pa go de las su mas 
que se re cla men a tí tu lo de res pon sa bi li dad ci vil cu bier ta por es ta
sec ción. En con se cuen cia, no se con si de ra rán com pren di das den tro
de las obli ga cio nes que la com pa ñía asu ma ba jo es ta sec ción, las
pri mas por fian zas y/o cau cio nes que de ban otor gar se pa ra que el
ase gu ra do al can ce su li ber tad pre pa ra to ria, pro vi sio nal o con di cio -
nal, du ran te un pro ce so pe nal.

2. El pa go de los gas tos, cos tas e in tereses le ga les que de ba pa gar el
ase gu ra do por re so lu ción ju di cial o ar bi tral eje cu to ria da.

3. El pa go de los gas tos en que in cu rra el ase gu ra do, con mo ti vo de la
tra mi ta ción y liqui da ción de las re cla ma cio nes.

f) Daños am bien ta les oca sio na dos di rec ta men te por bie nes y/o ma te -
ria les y/o sus tan cias y/o re si duos du ran te su trans por te: la co ber tu ra de
es te en do so se ex tien de a so li ci tud del ase gu ra do pa ra ga ran ti zar el cum -
pli mien to del ar tícu lo 153, frac ción VII, de la Ley Ge ne ral del Equi li brio 
Eco ló gi co y Pro tec ción al Ambien te, y del ar tícu lo 16, frac ción V, del
Re gla men to de Car ga y Da ños Oca sio na dos al Me dio Ambien te (con su -
je ción a lo es ti pu la do en es te en do so y con for me a los tér mi nos des cri tos 
en el mis mo), Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los
Re si duos, in clu yen do su res pec ti vo re gla men to con mo ti vo de la trans -
por ta ción de sus tan cias y/o ma te ria les peligrosos.

Los co ber tu ra de ri va da de los da ños a que se re fie re al pá rra fo an te rior 
se otor ga a con se cuen cia de la ocu rren cia de uno o más ries gos de no mi -
na dos co mo “or di na rios de trán si to”, que in clu yen en for ma enun cia ti va
más no li mi ta ti va, co li sión, vuel co, caí da de las uni da des de trans por te,
hun di mien to, caí da de puen tes, en tre otros, así co mo los de ri va dos de in -
cen dio y ex plo sión.
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g) Delimi ta ción al al can ce del en do so.

1. El lí mi te máximo de res pon sa bi li dad pa ra la com pa ñía por uno o
to dos los si nies tros que pue dan ocu rrir duran te un año de se gu ro es
la suma ase gu ra da in di ca da pa ra es ta sec ción.

2. La ocu rren cia de va rios daños du ran te la vi gen cia de la póli za, pro -
ce den tes de la mis ma o igual causa, se rán con si de ra dos co mo un
solo si nies tro, el cual, a su vez, se ten drá co mo rea li za do en el mo -
men to que se pro duz ca el pri mer da ño de la se rie.

3. El pa go de los gas tos de de fen sa le gal a que se re fie re el pun to A,
in ci so 5), alcan ce del endo so an te rior, es ta rá in clui do en la su ma
ase gu ra da con tra ta da, pe ro sin ex ce der de una su ma igual al 50%
del lí mi te to tal de res pon sa bi li dad ase gu ra da.

Cláu su la 5a.: Conta mi na ción am bien tal ase gu ra da
Esta rá ase gu ra da la con ta mi na ción am bien tal de ri va da de acon te ci mien -

tos sú bi tos y ac ci den ta les ori gi na da den tro de las ins ta la cio nes de cla ra das
de la per so na fí si ca o mo ral ase gu ra da y/o du ran te el trans por te te rres tre
por cual quier me dio au to ri za do por la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y
Trans por tes de ma te ria les o sus tan cias o re si duos. Se con si de ra rá tam bién
co mo am pa ra da la con ta mi na ción que ocu rra en for ma sú bi ta y ac ci den tal, 
pe ro que por la mag ni tud de las emi siones de con ta mi nan tes ver ti das al
me dio am bien te no pue dan ser per ci bi das en for ma in me dia ta y que se
ape guen a los sis te mas y pro ce di mien tos de ins pec ción, se gu ri dad y vi gi -
lan cia de los equi pos, pro ce sos y al ma ce na mien tos de sus tan cias, ma te ria -
les o re si duos con si de ra dos co mo pe li gro sos o de ma ne jo es pe cial.

Pa ra efec tos de la co ber tu ra ofre ci da por es te en do so, se de ter mi na
que cual quier even to cau san te de con ta mi na ción se rá con si de ra do co mo
“con ta mi na ción pau la ti na” a me nos que cumpla los siguientes requisitos:

1. Ha ya si do cau sado en for ma re pen ti na, ac ci den tal e im pre vis ta.
2. Ha ya sido cau sa do por uno de los pe li gros (ries gos) si guien tes: in -

cen dio, ex plo sión, im plo sión, co lap so, per fo ra ción, re ven tón, rup -
tura, co li sión o vuel co de un de pósi to, cis ter na, ma qui na ria, equi po
u otro apa ra to o ins ta la ción si mi lar (dis tin ta a vehícu los), in clu -
yen do tu be rías, bom bas o vál vu las ad jun tas, si la ex plo sión, im -
plo sión, co lap so, per fo ra ción, re ven tón, rup tu ra, co li sión o vuel co
no es cau sa do por de te rio ro, co rro sión, ero sión, des mo ro na mien to,
des com po si ción o des gas te o de te rio ro pau la ti no.

ALBERTO ESTAVILLO MAYER432



3. La des car ga, dis per sión, li be ra ción o fu ga de con ta mi nan tes:

• Co men zó du ran te el pe rio do de vi gen cia de la pó li za.
• Co men zó en un lu gar y mo men to iden ti fi ca do.
• Ha ya si do con tro la da, en su to ta li dad, en un mo men to iden ti fi ca -

do an tes de ha ber trans cu rri do 168 ho ras des de su co mien zo.

El ase gu ra do de be rá no ti fi car el even to cau san te de con ta mi na ción a
la ase gu ra do ra tan pron to co mo le sea po si ble, pe ro má xi mo den tro de un 
pla zo de ca tor ce días na tu ra les trans cu rri dos a par tir de que el ase gu ra do
tenga conocimiento del evento

Cláu su la 6a.: Pe rio do de in dem ni za ción cu bier to
Se con si de ra ran com pren di dos den tro del pe rio do del se gu ro los si -

nies tros que cum plan es tas tres condiciones:

1. Que la pri me ra ma ni fes ta ción cons ta ta ble de la con ta mi na ción se
ha ya pro du ci do den tro del pe rio do de vi gen cia del se gu ro. Se en -
tien de por pri me ra ma ni fes ta ción el mo men to en que se des cu bra
por pri me ra vez la exis ten cia de una con ta mi na ción, tan to si en ton -
ces se con si de ra pe li gro sa o da ñi na co mo si no es así.

2. Que el co mien zo de la emi sión cau san te de la con ta mi na ción, o
bien el co mien zo de la si tua ción de ries go in mi nen te de con ta mi na -
ción, sea iden ti fi ca do y se de mues tre que ha ocu rri do con pos te rio -
ri dad a la en tra da en vi gor del en do so.

3. Que la re cla ma ción del per ju di ca do ha ya te ni do lu gar den tro del
pe rio do de en do so o den tro del pla zo de dos años a con tar des de la
ter mi na ción del mis mo.

Se en tien de por re cla ma ción cual quie ra de los si guien tes hechos:

— El ini cio de un pro ce di mien to ju di cial o ad mi nis tra ti vo o bien un
re que ri mien to for mal y por es cri to con tra el ase gu ra do, co mo pre -
sun to res pon sa ble de un da ño por “con ta mi na ción” am pa ra do por
la pó li za, o contra el asegurado por tal motivo.

— La de cla ra ción del ase gu ra do de la exis ten cia de una “con ta mi na -
ción”, del he cho cau san te de una “con ta mi na ción” o bien de una
si tua ción de ries go in mi nen te de “contaminación”.
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Por en de, que dan fue ra aque llas re cla ma cio nes o da ños que

— Ten gan ori gen en cir cuns tan cias o he chos no iden ti fi ca dos o que se 
ha yan ori gi na do an tes de la fe cha de ini cio de vi gen cia, sal vo que
se pre sen te en los tér minos de lo es ta ble ci do por el artícu lo 145 bis 
de la Ley so bre el Con tra to de Se gu ro.

— Re sul ten de su pues tos “con ta mi nan tes” ma ni fes ta dos por pri me ra
vez des pués de ter mi na da la vi gen cia.

— Sean con se cuen cia de re cla ma cio nes for ma les una vez trans cu rri -
dos dos años des de el fin de vi gen cia.

A efec tos de de li mi ta ción tem po ral, se con si de ra fe cha del si nies tro
la de la pri me ra ma ni fes ta ción cons ta ta ble de la con ta mi na ción. En el ca so 
de que un si nies tro dé lu gar a va rias re cla ma cio nes, se con si de ra rá co mo
fe cha del si nies tro la de la pri me ra ma ni fes ta ción cons ta ta ble de la exis -
ten cia de “con ta mi na ción” que ori gi nó la pri me ra ma ni fes ta ción.

Pres crip ción: todos los de re chos y/o obli ga cio nes de ri va dos de las co -
ber tu ras de endo so am bien tal con tra ta do es ta rán su je tos a los es ta ble ci do 
por los ar tícu los 81 al 84 de la Ley so bre el Con tra to de Se gu ros, y de los 
ar tícu los 68 de la Ley de Pro tec ción y De fen sa al Usua rio de Ser vi cios
Fi nan cie ros, y tér mi nos de los ar tícu los 135 bis y 136 de la Ley Ge ne ral
de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros.

Res pon sa bi li da des fu tu ras: sal vo pa ra el ca so en el que se pre sen ten
da ños —no iden ti fi ca dos en la eva lua ción ini cial del al can ce del acon te -
ci mien to con ta mi nan te ocu rri do— las res pon sa bi li da des de la com pa ñía
ase gu rado ra ce sa rán al mo men to en el que se re pa ren o re me dien o sus -
ti tu yan o in dem ni cen o al can cen los ni ve les de equi li brio am bien tal o
con ta mi na ción pre sen tes en el lu gar afec ta do an tes de ha ber ocu rri do el 
si nies tro, por lo que en nin gún ca so se es ta rá obli ga do a re pa rar, re me -
diar, sus ti tuir o in dem ni zar da ños fu tu ros que no es tén di rec ta men te re -
la cio nados en cau sa-efec to a los ter ce ros afec ta dos ori gi nal men te.

Cláu su la 7a.: Exclu sio nes
Esta rán ex clui dos de la co ber tu ra los si guien tes even tos y/o daños:

— To da con ta mi na ción to le ra da por la so cie dad ge ne ra da por la em -
pre sa den tro de la ope ra ción au to ri za da por las nor mas ofi cia les
me xi ca nas y/o mar co ju rí di co vi gen te en ma te ria de me dio am -
bien te.
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— To dos los da ños am bien ta les de ri va dos de acu mu la cio nes re si dua -
les a lar go pla zo por la ope ra ción y/o ac ti vi da des de sa rro lla das
den tro del mar co re gu la to rio y/o nor ma ti vo vi gen te y, por en de, to -
le ra do por la so cie dad en su con jun to.

— Gas tos de lim pie za, des con ta mi na ción y/o re me dia ción de lo pro -
pios pre dios del ase gu ra do.

— Da ños de ri va dos de li xi via cio nes pau la ti nas al sub sue lo oca sio na -
das por ma te ria les y/o sus tan cias y/o re si duos ver ti dos en ti ra de ros
o re lle nos no autorizados para ello.

— Da ños de ri va dos de ac cio nes efec tua das con do lo, ma la fe o cul pa
gra ve del ase gu ra do.

— Da ños de ri va dos de la omi sión in ten cio nal en el man te ni mien to de
equi pos e ins ta la cio nes.

— Da ños de ri va dos de la cul pa inex cu sa ble de la vícti ma.
— Da ños am bien ta les no cuan ti fi ca bles en tiem po y es pa cio en tér mi -

nos de la tec no lo gía vi gen te.
— Da ños am bien ta les en los cua les sea im po si ble de ter mi nar pun tual -

men te a la per so na fí si ca o mo ral o en ti dad del sec tor pú bli co cau -
san te directa de los mismos.

— Pa gos pu ni ti vos o ejem pla res.
— Mul tas y/o san cio nes ad mi nis tra ti vas de ri va das del in cum pli mien -

to del mar co le gis la ti vo en vi gor.

En lo re fe ren te a da ños por bie nes y/o ma te ria les y/o sus tan cias y/o re -
si duos du ran te su trans por te, apli ca rán tam bién las si guien tes ex clu sio nes:

— Inob ser van cia de me di das de se gu ri dad in di ca das es pe cí fi ca men te
pa ra pro duc tos trans por ta dos.

— Da ños a los pro pios bie nes trans por ta dos, así co mo al me dio de
trans por te uti li za do (cis ter nas, tan ques, con te ne do res).

— Da ños por el trans por te aé reo de bie nes.
— Tras bor do de la car ga en áreas no au to ri za das pa ra ello.
— Des car ga no ac ci den tal de ma te ria les y/o sus tan cias pe li gro sas en

ba rran cos, dre na jes, re ser vas, ti ra de ros o zo nas de con fi na mien to.
— Da ños por pur gas al pi so o des car ga en ca rre te ras, ca mi nos o ca lles 

no des ti na das pa ra ello.
— Ven teo in ne ce sa rio de ma te ria les y/o sus tan cias pe li gro sas.
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— Da ños a bie nes trans por ta dos en uni da des au to ri za das pa ra ma te -
ria les, sustan cias y re si duos peligrosos en:

1. Per so nas, ani ma les, ar tícu los de uso per so nal.
2. Bie nes de con su mo hu ma no o ani mal o pro duc tos pa ra ela bo rar

lo an te rior.

— Da ños por resi duos só li dos mu ni ci pa les no de po si ta dos en ver te de -
ros au to ri za dos.

— Da ños por re ma nen tes de car ga pe li gro sa en los me dios de trans -
por te pro pie dad del ase gu ra do.

— Da ños de ri va dos de as bes tos, amia na tos, dio xi nas, di me til iso cian -
to, te ref ta la tos, bi fe ni los po li clo ra dos (PCB’s y/o com pues tos o
de ri va dos de PCDD’s, PCDF’s, PCNB’s), as ka rel, ex plo si vos y/o
plo mo.

— Da ños ocu rri dos cuan do el cho fer se en cuen tre ba jo los efec tos de
al cohol o ener van tes sal vo que no pue dan im pu tár se le cul pa, im pe -
ri cia o ne gli gen cia gra ve en la rea li za ción del si nies tro.

— Exce so de velo ci dad
— Da ños por exce der ca pa ci dad de car ga de la uni dad.

Cláu su la 8a.: Su ma ase gu ra da
Cláu su la 9a.: Par ti ci pa ción del ase gu ra do en ca so de pér di da
Cláu su la 10: Pri mas
Cláu su la 11: Bene fi cia rios del se gu ro de ries go am bien tal
El pre sen te en do so atri bu ye el de re cho a la in dem ni za ción di rec ta -

men te al ter ce ro da ña do, que se con si de ra rá co mo su be ne fi cia rio, des de
el mo men to del si nies tro.

El pa go de to da in dem ni za ción pro ce den te ba jo los tér mi nos de es te
en do so se re gi rá con ba se en los pre cep tos de or den y ex cu sión en el or -
den de pre la ción de los pa gos de in dem ni za cio nes pro ce den tes ba jo los
tér mi nos de es te en do so; se acu di rá a lo es ta ble ci do por la Ley Ge ne ral
del Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Ambien te, Ley Ge ne ral pa ra la
Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos, Ley de Aguas Na cio na -
les, Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre, Ley Fe de ral del De sa rro llo Ru ral
Sus ten ta ble, Ley Fo res tal, Có di go Ci vil, Có di go Pe nal, Ley Fe de ral del
Tra ba jo, Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, así co mo to da otra ley, nor ma y 
re gla men to apli ca ble al in ci den te ocu rri do.
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Ca be se ña lar que el be ne fi cia rio de la co ber tu ra de es te en do so es di -
rec ta men te el o los ter ce ros afec ta dos, con si de ran do co mo ter ce ro pa ra
efec tos de es te en do so a to da per so na fí si ca o mo ral o en ti dad del sec tor 
pú bli co aje na a las par tes de una obli ga ción con trac tual o ex tra con trac -
tual re la cio na da con al gún in te rés ase gu ra do cu bier to por el pre sen te
en doso. Lo an te rior, con ba se en el ar tícu lo 147 del ca pí tu lo V de la Ley
sobre el Con tra to de Se gu ro, y en par ti cu lar si el ase gu ra do cau sa da ños 
al me dio am bien te por un ries go cu bier to por es te en do so y con for me a
lo es ta ble ci do en el mis mo, au to má ti ca men te se con si de ra rán be ne fi cia -
rios del mis mo, no con si de rán do se pa ra efec tos de lo an te rior a di rec ti -
vos, fun cio na rios y em plea dos, así co mo sus res pec ti vos fa mi lia res.

Por lo que to ca es pe cí fi ca men te al me dio am bien te, la bio di ver si dad o
eco sis te mas, los be ne fi cia rios de la co ber tu ra de en do so se rán la Se cre -
ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, así co mo la Te so re ría
de la Fe de ra ción y/o en ti da des de los sec to res so cia les cons ti tui dos
con for me a de re cho pa ra la ex plo ta ción y apro ve cha mien to de tal bio di -
ver si dad o eco sis te mas.

Cláu su la 12: Pro ce di mien tos en ca so de si nies tro
Cláu su la 13: Obli ga cio nes y de re chos de los con tra tan tes
Cláu su la 14: Com pe ten cia y pe ri ta jes

VI. COMEN TA RIOS Y CON CLU SIO NES

El segu ro de ries go ambien tal es ta ble ci do co mo obli ga to rio pa ra ac ti -
vi da des con si de ra das co mo de al to ries go am bien tal por el ar tícu lo 147
bis de la LGEEPA re sul ta un se gu ro com ple jo de im plementar por la au -
sen cia prác ti ca de una re gla men ta ción que fa ci li te la apli ca ción del man -
da to de la LGEEPA, lo cual in flu ye en la men te de los res pon sa bles de
em pre sas de al to ries go y ase gu ra do ras a con si de rar que no es tá pre sen te
la obli ga to rie dad pun tual de con tra tar una co ber tu ra de se gu ro de ries go
am bien tal.

En nues tra opi nión, es ta idea es in fun da da, da do que por la je rar quía
ju rí di ca de la LGEEPA con res pec to a nor mas ofi cia les me xi ca nas y re -
gla men tos, és ta es tá por en ci ma de és tos, por lo que to da em pre sa que
su pon ga es tar en el su pues to de rea li zar ac ti vi da des al ta men te ries go sas
de be con tar con una co ber tu ra de segu ro por ries go ambien tal, otor ga da
por una em pre sa ase gu ra do ra en los tér mi nos y con di cio nes que di cha
com pa ñía de se gu ros es té dis pues ta a sus cri bir.
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Por otra par te, lo con te ni do en los ar tícu los 145 bis y 150 bis de la
Ley so bre el Con tra to de Se gu ro di fi cul tan la sus crip ción de es tos se gu -
ros, ya que van en con tra de la sa na prác ti ca de es tas co ber tu ras, y com -
pli can su ope ra ción.

Con clu yen do, no obs tan te que el mer ca do de se gu ro y rea se gu ro me -
xi ca no ofre ce ac tual men te co ber tu ra de res pon sa bi li dad ci vil por con ta -
mi na ción, és ta es li mi ta da en su al can ce, y no sa tis fa ce pun tual men te la 
in ten ción del le gis la dor plas ma da en el ar tícu lo 147 bis de la LGEEPA, 
por lo que re sul ta de im por tan cia ca pi tal pu bli car a la bre ve dad los re -
gla men tos de ries go am bien tal, así co mo el de pri mas y se gu ros por ries -
go am bien tal, ac tual men te en pro yec to en la SEMARNAT, a fin de pro -
veer a los in te re sa dos —em pre sa con ac ti vi da des al ta men te ries go sas—
asegu ra do ras, rea se gu ra do tas y au to ri da des, con ele men tos pun tua les
que per mi tan aco tar el al can ce, tér mi nos y con di cio nes de co bertu ra y
ope ra ción de la co ber tu ra de se gu ro de ries go am bien tal, in di ca do en el
ar tícu lo 147 bis de la LGEEPA. Asi mis mo, el mer ca do de se gu ro y rea se -
gu ro re quie re ca pa ci tar téc ni ca men te a sus in te gran tes ven de do res sus -
crip to res y ajus ta do res, pa ra ga ran ti zar la co rrec ta y flui da ope ra ción de 
es ta se gu ro.

El re to de au to ri da des, ase gu ra do ras y em pre sa rios se rá por en de
con cer tar los cri te rios de re gla men ta ción apli ca bles, a fin de con ci liar
los dis tin tos in te re ses pre sen tes y lo grar po ner a dis po si ción de em pre -
sas de al to ries go am bien tal una co ber tu ra de se gu ro que sa tis fa ga los
in te re ses de la so cie dad en be ne fi cio del me dio am bien te y via bi li dad
de la em pre sa.

VII. FUEN TES

Envi ron men tal Risk Insu ran ce Po li cies-Lloyd’s of Lon don England
Pool Español de Ries go Me dioam bien tal-Ma drid Espa ña
XL Envi ron men tal Insu ran ce Po licy Covers Lloyd’s of Lon don,

England
Mun che ner Ruck-Na tu re-Ma nua les de sus crip ción
Gen Re-Ma nua les de sus crip ción
Pro gra ma Arau ca ria-Agen cia Espa ño la de Coo pe ra ción Inter na cio nal
Envi ro ne men tal Pro tec tion Agency-Go bier no de los Esta dos Uni dos

de Nor te amé ri ca
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Na tio nal Underw ri ter Ma nuals-FIRE, Ca sualty and Su rety Bu lle tins
Aso cia ción Me xi cana de Insti tu cio nes de Se gu ros-AMIS
SEMARNAT y PROFEPA
Di rec ti vas en ma te ria am bien tal de la Unión Eu ro pea
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