
LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO
DEL DERECHO AMBIENTAL EN MÉXICO:

 ¿QUÉ TANTO HEMOS AVANZADO?
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SUMARIO: I. Ante ce den tes. II. Re tos y opor tu ni da des pa ra ac ce sar de ma -
ne ra efec ti va a la jus ti cia am bien tal. III. ¿Qué re cur sos le ga les tie nen a su al -
can ce los par ti cu la res pa ra la de fen sa y pro tec ción del am bien te y los re cur sos

na tu ra les?

Ante to do, me gus ta ría en viar una res pe tuo sa fe li ci ta ción a la Pro cu ra du ría
Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (Pro fe pa) y a to dos sus in te gran tes, el
mo ti vo es que es tá cum plien do sus pri me ros 20 años de vi da. Es jus ta men te
a tra vés de ins ti tu cio nes co mo la Pro fe pa co mo ire mos po co a po co, co mo
so cie dad y go bier no, ha cien do va ler la ley en ma te ria am bien tal, que de
lograr se, re dun da rá no só lo en un Esta do de de re cho en ma te ria am bien tal
si no tam bién en una me jor ca li dad de vi da pa ra to dos los que vi vi mos en
Mé xi co.

Al fi nal del día lo que es tá en jue go es la le ga li dad am bien tal, en ten di da
ésta co mo la po si bi li dad de que en el país se lle ve a ca bo un de sa rro llo que
cum pla con la le gis la ción am bien tal y que lle ve apa re ja da la pro tec ción y la
con ser va ción del me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les y no co mo sue le
ser to da vía en, cier tas oca sio nes, en las cua les el de sa rro llo es a cos ta de la
na tu ra le za mis ma.

I. ANTE CE DENTES

Antes de la crea ción de la Pro fe pa, a fi na les de la dé ca da de los se ten ta, y 
las dé ca das de los ochen ta y prin ci pios de los no ven ta, era muy co mún en -
tre las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONG's) y los ciu da da nos in te re -

* Fun da dor y di rec tor eje cu ti vo, Cen tro Me xi ca no de De re cho Ambien tal, A. C.
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sa dos en los te mas am bien ta les, lle var a ca bo ac cio nes pa ra pro te ger y de -
fen der a la natu ra le za de muy di ver sas ma ne ras. En oca sio nes or ga ni za ban
mar chas y ma ni fes ta cio nes, di fun dían sus preo cu pa cio nes a tra vés de los
me dios de co mu ni ca ción, man da ban car tas a los fun cio na rios res pon sa bles
de es tos te mas en los dis tin tos ni ve les de go bier no y, en oca sio nes, to ma ban
de ma ne ra pa cí fi ca al gu na de pen den cia. Hoy en día, di chas ac cio nes se si -
guen lle van do a ca bo pe ro aho ra, con ma yor fre cuen cia, se vie nen com ple -
men tan do con el uso de los di ver sos re cur sos le ga les al al can ce de los par ti -
cu la res pa ra la de fen sa del me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les de
nues tro país.

Lo que ha su ce di do con el pa so del tiem po es que los gru pos am bien ta les
y de otra ín do le así co mo los ciu da da nos le gí ti ma men te preo cu pa dos por es -
tas cau sas, se die ron cuen ta que sus ac cio nes a fa vor del en tor no y de la na -
tu ra le za po dían ser mu cho mas só li das si se apo ya ban pa ra ello en la le gis la -
ción am bien tal y otros or de na mien tos le ga les na cio na les e in ter na cio na les
pa ra po der ade más fun da men tar y mo ti var su ac tuar y for ta le cer sus ca sos.

Es de cir, la de nun cia ciu da da na am bien tal no de be ni pue de ser un “no por -
que no” a las obras o ac ti vi da des que se pre ten dan lle var a ca bo en el te rri to -
rio na cio nal. Una ne ga ti va a un pro yec to, un re cha zo a un de sa rro llo im pli -
ca no so lo la sim ple za de la ne ga ti va mis ma si no plan tear las ra zo nes y los
mo tivos pa ra opo ner se a la mis ma. Es pre ci sa men te lo que los gru pos eco lo -
gis tas y ciu da da nos ha cen ca da vez más, apo yar se en le yes, re gla men tos,
nor mas y acuer dos in ter na cio na les, ade más de to mar en cuen ta as pec tos
téc ni cos y cien tí fi cos, pa ra pro nun ciar se so bre la via bi li dad o no de una
obra o ac ti vi dad de ter mi na da.

Co mo ya se co men ta ba lí neas arri ba, soy de la idea de es tar a fa vor del
cre ci mien to, el de sa rro llo, la in ver sión y la crea ción de em pleos que tan ta
fal ta nos ha cen en el país siem pre y cuan do to do es to su ce da den tro del
mar co de la ley y res pe tan do el ri co ca pi tal na tu ral del cual fi nal men te de -
pen de nues tra exis ten cia en su to ta li dad. ¿Aca so se guire mos sien do tan irra -
cio na les pa ra des truir la na tu ra le za de la cual de pen de mos e ir en con tra de
no so tros mis mos? Te ne mos que te ner la su fi cien te res pon sa bi li dad pa ra
pro mo ver obras y ac ti vi da des sus ten ta bles, en las cua les la va ria ble am bien -
tal sea con si de ra da siem pre de ma ne ra im por tan te, en be ne fi cio de la pro -
pia na tu ra le za y del ser hu ma no.

Hay te mas y preo cu pa cio nes que por años han do mi na do las prio ri da des
a ni vel na cio nal. Tal es el ca so de la po bre za, la edu ca ción, la eco no mía, la
se gu ri dad y la crea ción de em pleos, so lo por po ner al gu nos ejem plos. Con -
cor dan do con la ne ce si dad de aten der es tos te mas, los cua les son vi ta les pa -
ra la vi da na cio nal, es im por tan te re sal tar que el te ma re la ti vo al me dio am -
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bien te y a los re cur sos na tu ra les es igual de im por tan te que los ya men-
cio na dos y sin em bra go lo am bien tal siem pre ha que da do en un se gun do o
ter cer pla no.

¿Qué va mos a ha cer el día de ma ña na si no te ne mos ai re lim pio pa ra res -
pi rar?, ¿qué va mos a ha cer si no te ne mos agua lim pia pa ra to mar? Si am -
bien tal men te no es ta mos bien tam po co va mos a es tar bien pa ra po der sa tis -
fa cer las de más preo cu pa cio nes y ne ce si da des de la po bla ción.

De allí la im por tan cia de con tar con las he rra mien tas le ga les ne ce sa rias
pa ra po der ha cer fren te a dos fe nó me nos que nos en con tra mos a dia rio: a) la
vio la ción a las le yes, regla men tos y nor mas am bien ta les y b) la con ta mi na -
ción, da ño y de se qui li brio eco ló gi co que se pre sen tan en di ver sas par tes del
país. Sa bien do que con ta mos con es tas he rra mien tas se rá mu cho más fá cil
par ti ci par de ma ne ra ati na da en la so lu ción ya sea de un pro ble ma de le ga -
li dad am bien tal o de con ta mi na ción.

Jus ta men te par te del pro ble ma es que la po bla ción no co no ce las le yes en 
la ma te ria o no sa be de la exis ten cia de ins ti tu cio nes co mo la Pro fe pa, an te
las cua les pue de acu dir pa ra ha cer no tar an te di chas au to ri da des al gu na
obra o ac ti vi dad que pue de ser en con tra de la na tu ra le za o vio la to ria de la
nor ma ti vi dad am bien tal apli ca ble.

II. RETOS Y OPORTUNIDADES PARA ACCESAR DE MANERA

EFECTIVA A LA JUSTICIA AMBIENTAL

No obs tan te lle var la Pro fe pa 20 años en fun cio nes, hay que re sal tar que
hay un sin nú me ro de ra zo nes, que no son ne ce sa ria men te pri va ti vas del de -
re cho am bien tal, que ha cen que el mar co le gal exis ten te en la ma te ria no se 
pue da cum plir ni apli car de ma ne ra efec ti va.

Entre otras ra zo nes, val dría la pe na des ta car las si guien tes:

1. Es vi tal te ner la vo lun tad po lí ti ca al más al to ni vel, me re fie ro al ti tu -
lar del Eje cu ti vo Fe de ral, pa ra que sea des de ese ni vel des de don de se
ins tru ya la ne ce si dad de que la le gis la ción se ha ga cum plir a quie nes
es tén bus can do co mo dar le la vuel ta. De no ser el ca so, por más ins ti -
tu cio nes que ten ga mos, que va ya que las te ne mos, pa ra aten der estos
te mas, to do va a ser un es pec tácu lo, una far sa y en la prác ti ca ha brán
ile ga li da des e irre gu la ri da des am bien ta les sin que na die san cio ne.
Uno de los ro les fun da men ta les del pre si den te de la Re pú bli ca es jus -
ta men te el de ve lar por el buen es ta do del ca pi tal na tu ral de nues tro
país y una for ma de po der ase gu rar que es to su ce da es a tra vés del
cum pli mien to del mar co le gal apli ca ble y de no ser el ca so, ac tuar en
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con se cuen cia. De ser es te el ca so, se ase gu ra el buen es ta do am bien tal 
de nues tro en tor no y se ha ce cum plir la ley.

2. Hay que do tar a las ins ti tu cio nes co mo la Pro fe pa de los su fi cien tes
re cur sos hu ma nos, fi nan cie ros y de la in fraes truc tu ra que re quie ren
pa ra po der ha cer su tra ba jo de la me jor ma ne ra po si ble. ¿Có mo creer 
que la Pro fe pa con 700 ins pec to res va a po der vi gi lar el cum pli mien to 
de la le gis la ción am bien tal a lo lar go y an cho del te rri to rio na cio nal?,
¿cómo creer que un ins pec tor va a po der ha cer su tra ba jo ati na da -
mente cuan do no cuen ta con los re cur sos ni he rra mien tas de tra ba jo
que ne ce si tan? Esto úl ti mo en un mo men to da do pu die ra de sem bo car
en ac tos de co rrup ción. Te ne mos que te ner ins pec to res me jor re mu ne -
ra dos, in cen ti va dos pa ra que pue dan lle var a ca bo su tra ba jo de la me -
jor ma ne ra y con los me no res ries gos po si bles a su in te gri dad fí si ca.

3. La ca pa ci ta ción y el en tre na mien to en ma te ria le gal am bien tal si guen 
sien do un gran pen dien te. Ve mos a po lí ti cos y a otros per so na jes ha -
blan do de de sa rro llo sus ten ta ble o de de re cho am bien tal cuan do no
sa ben ni si quie ra lo que eso sig ni fi ca. Ne ce si ta mos en tre nar a los jue -
ces que es tán ya re ci bien do ca sos am bien ta les y en mu chas de las oca -
sio nes no sa ben ni có mo re sol ver los. Lo mis mo pa sa con fun cio na rios
pú bli cos im pro vi sa dos de los tres ór de nes de go bier no, le gis la do res y
or ga ni za cio nes so cia les que des co no cen en oca sio nes por com ple to el
mar co le gal am bien tal de nues tro país. De lo que se tra ta es de ha cer
una am plia di fu sión en el país del mar co le gal am bien tal con el que
con ta mos, ayu dar les a los di ver sos sec to res a que lo com pren dan y en
con se cuen cia cum plan con el mis mo.

4. La le gis la ción en mu chas oca sio nes no es tá re dac ta da co mo de be ría,
no cuen ta con la téc ni ca ju rí di ca que ne ce si ta pa ra su de bi da im ple -
men ta ción y por lo mis mo ésta no se pue de ha cer cum plir apro pia da -
men te. Adi cio nal men te a lo an te rior, hay que re sal tar que las le yes en 
oca sio nes se con tra di cen en tre sí o las le yes se con tra po nen con los re -
gla men tos y vi ce ver sa, ha cien do com pli ca da la apli ca ción y el cum pli -
mien to efec ti vo de las mis mas.

5. Ne ce si ta mos que las ins ti tu cio nes am bien ta les per du ren y se for ta lez -
can en el tiem po y no de mos ban da zos co mo ha si do a par tir de la dé -
ca da de los se tentas en don de he mos te ni do seis secre ta rías de Esta do
que se han en car ga do de los te mas am bien ta les. Ne ce si ta mos ro bus te -
cer la ins ti tu cio na li dad y en con se cuen cia lo re la ti vo al cum pli mien to
de las dis po si cio nes le ga les am bien ta les. Una de las gran des asig na tu -
ras pen dien tes es la au to no mía de la Pro fe pa.
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6. La dis tri bu ción de com pe ten cias en ma te ria am bien tal en mu chas
oca sio nes no que da cla ra a los tres ni ve les de go bier no o de pla no a
sa bien das de que no son com pe ten tes pa ra aten der al gún asun to en
par ti cu lar de cual quier for ma in ter vie nen y cuan do es tos ac tos son
im pug na dos la au to ri dad que in va dió la es fe ra de com pe ten cia de
otra pier de el ca so con gran fa ci li dad. Por ello, y co mo se co men ta ba
an te rior men te, es im por tan te que las pro pias au to ri da des am bien ta les 
de los tres ni ve les de go bier no se pan qué pue den y qué no y en fun -
ción del mar co que les ri ge ac túen en con se cuen cia.

7. Val dría la pe na ge ne rar ca da vez más cer te za ju rí di ca am bien tal tan -
to a los in ver sio nis tas y de sa rro lla do res co mo a los ciu da da nos en fun -
ción de que se nos ga ran ti ce, en tre otros, nues tro de re cho cons ti tu cio -
nal y hu ma no a un me dio am bien te sa no. Se co men ta lo an te rior
por que el mar co ju rí di co am bien tal na cio nal ha su fri do un sin nú me -
ro de cam bios, adi cio nes y ade cua cio nes, las cua les siem pre son opor -
tu nas y ne ce sa rias, pe ro en el ca so de Mé xi co he mos te ni do la Ley de
1971, la de 1982, la de 1988, la re for ma de 1996 y mu chas otras pos -
te rio res que nos sitúan con que las re glas hoy son és tas pe ro pa sa do
ma ña na aquéllas y la se ma na que en tra otras.
Val dría la pe na en ir pen san do en la po si bi li dad de te ner un so lo
Có di go Ambien tal en Mé xi co que aglu ti ne las di ver sas dis po si cio nes 
am bien ta les que igual es tán hoy en la Ley Ge ne ral del Equi li brio
Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (LGEEPA), o en la Ley de
Vi da Sil ves tre, o en la Ley Fo res tal o en la Ley de Aguas Na cio na -
les, et cé te ra.

8. Ha bría que for ta le cer e im pul sar los di ver sos es pa cios de par ti ci pa -
ción pú bli ca y trans pa ren cia con tem pla dos en las le yes am bien ta les
lo ca les así co mo en la ley am bien tal fe de ral, ta les co mo la de nun cia
po pu lar, los con se jos con sul ti vos tan to na cio nal co mo re gio na les pa ra
el desa rrollo sus ten ta ble, la con sul ta pú bli ca y las reu nio nes pú bli cas
de in for ma ción den tro del pro ce di mien to de eva lua ción de im pac to
am bien tal y el ac ce so a la in for ma ción am bien tal que es tá en ma nos
de las au to ri da des am bien ta les de los tres ni ve les de go bier no y que
es tos ins tru men tos cum plie ran con los es tán da res in ter na cio na les pa ra 
ga ran ti zar su efi ca cia.
Éste es un te ma con tro ver ti do ya que a los fun cio na rios am bien ta les
en tur no nor mal men te no les gus tan es tas dis po si cio nes, les mo les tan,
in co mo dan, ven có mo bur lar las, etcéte ra, cuan do en rea li dad de be ría 
de ser to do lo con tra rio, ya que si la au to ri dad am bien tal en tur no es
in te li gen te se da rá cuen ta de que su me jor alia do es la ciu da da nía, las
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ONG's y no co mo las ven mu chas ve ces: co mo el ad ver sa rio, cuan do
en rea li dad el ad ver sa rio es otro.

9. Ha ce mu cha fal ta te ner una bue na coor di na ción y co mu ni ca ción en -
tre las ins ti tu cio nes am bien ta les y las en car ga das de ha cer cum plir la
le gis la ción am bien tal. Tal es el ca so de la Pro fe pa y la Se cre ta ría de
Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les (Semar nat), ins ti tu cio nes en
las que en mu chas oca sio nes han es ta do con tra pun tea dos sus ti tu la res
o sub pro cu ra do res con sub se cre ta rios y en con se cuen cia la apli ca ción
y el cum pli mien to de la le gis la ción am bien tal se va a la ba su ra. Igual -
men te, ha bría que evi tar al má xi mo la dis cre cio na li dad que tie nen las 
au to ri da des am bien ta les pa ra ha cer cum plir el mar co ju rí di co am -
bien tal. Di cha dis cre cio na li dad de be de evi tar se al má xi mo pa ra así
ga ran ti zar, co mo se men cio na ba lí neas arri ba, la se gu ri dad ju rí di ca
que to dos re que ri mos.

10. Fi nal men te, an te la fal ta de edu ca ción le gal am bien tal, hay que im -
pul sar y fo men tar el es tu dio del de re cho am bien tal en uni ver si da des y 
cen tros de edu ca ción su pe rior, ha cien do que la ma te ria de de re cho
am bien tal se vuel va obli ga to ria en los pla nes de es tu dios de es tas ca sas 
de es tu dios y con cien ti zar a de sa rro lla do res e in ver sio nis tas so bre la
exis ten cia en nues tro país de un mar co ju rí di co am bien tal y la im por -
tan cia de cum plir lo. Ello no im pli ca que sus pro yec tos no se lle ven a
ca bo si no que se de sa rro llen den tro del mar co del la ley, lo cual ga -
ran ti za igual men te bue nas con di cio nes am bien ta les pa ra nues tro en -
tor no así co mo se gu ri dad ju rí di ca y por lo tan to se gu ri dad en su in -
ver sión.

III. ¿QUÉ RECURSOS LEGALES TIENEN A SU ALCANCE

 LOS PARTICULARES PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN

DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES?

To man do en cuen ta lo ex pues to an te rior men te, a con ti nua ción se ha ce
una bre ve re fe ren cia a al gu nos re cur sos le ga les al al can ce de la ciu da da nía y 
de los gru pos am bien ta lis tas pa ra que sea a tra vés de la le ga li dad y la ins ti -
tu cio na li dad co mo se pue dan di ri mir los con flic tos am bien ta les. No se tra ta
de di fun dir es tos ins tru men tos pa ra pa rar o de te ner pro yec tos, si no de que
la po bla ción co noz ca qué ti po de he rra mien tas tie ne a su al can ce en el país
y fue ra de éste pa ra ac tuar den tro del mar co de la ley, de ma ne ra pa cí fi ca.

1. La de nun cia popu lar es una he rra mien ta de de fen so ría am bien tal que es -
tá con tem pla da en el ar tícu lo 189 de la Ley Ambien tal Fe de ral, co no -
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ci da co mo la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al
Ambien te (LGEEPA), vi gen te en nues tro país des de 1988. Este ar tícu -
lo es ta ble ce la po si bi li dad pa ra que cual quier per so na u or ga ni za ción
de la so cie dad de nun cien an te la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción
al Ambien te (Pro fe pa) “to do he cho, ac to u omi sión que pro duz ca o
pue da pro du cir de se qui li brio eco ló gi co o da ños al am bien te o a los
re cur sos na tu ra les” o se con tra ven gan dis po si cio nes de es ta Ley y
otros or de na mien tos que ten gan que ver con la ma te ria am bien tal.
Lo an te rior sig ni fi ca que se pue den de nun ciar an te las au to ri da des
am bien ta les asun tos que ten gan que ver con da ños, afec ta cio nes y de -
se qui li brio am bien tal pe ro no só lo eso si no que ade más se tie ne la
opor tu ni dad de de nun ciar aque llas obras u ac ti vi da des, ac cio nes u
omi sio nes que vio len ten el mar co ju rí di co am bien tal, es de cir, se pue -
de de nun ciar a quie nes no cum plen o no ha cen cum plir de ma ne ra
efec ti va la ley, los re gla men tos y las nor mas ofi cia les me xi ca nas en
ma te ria am bien tal.
Hoy, la de nun cia po pu lar pue de pre sen tar se a tra vés del por tal de in ter net 
de la Pro cu ra du ría, por es cri to en las ofi ci nas de la Pro fe pa, por co rreo
elec tró ni co, fax o por te lé fo no (en es te úl ti mo ca so la de nun cia tie ne
que ser ra ti fi ca da por es cri to “en un tér mi no de tres días há bi les si -
guien tes a la for mu la ción de la de nun cia”) el de nun cian te se tie ne que
iden ti fi car con nom bre, do mi ci lio y te lé fo no, asen tar en la de nun cia los 
he chos, ac tos u omi sio nes cons ti tu ti vos de las in frac cio nes, apor tar los
da tos del in frac tor y pro por cio nar, en su ca so, las prue bas res pec ti vas.
Una mo da li dad muy im por tan te y un “tan to no ve do sa” tie ne que ver
con que si el de nun cian te así lo so li ci ta a la Pro fe pa, su iden ti dad pue -
de man te ner se en re ser va. La Pro fe pa de be de man te ner en se cre to la 
identi dad del de nun cian te so lo sí éste así lo so li ci ta y ya se rá la Pro cu -
ra du ría la res pon sa ble de dar le trá mi te y se gui mien to a la de nun cia
en cues tión.
Esta si tua ción es aún muy re le van te en al gu nas re gio nes del país ya
que el o los de nun cian tes y sus fa mi lia res su fren, al de nun ciar, una se -
rie de pre sio nes, ame na zas, in ti mi da cio nes y gol pes, por lo que es ta
op ción en la LGEEPA da la opor tu ni dad de de nun ciar y al mis mo
tiem po man te ner, por así con ve nir a sus pro pios in te re ses, su iden ti -
dad co mo anó ni ma.
Presen ta da la de nun cia, la Pro fe pa de be de lle var a ca bo las di li gen -
cias res pec ti vas pa ra ve ri fi car la exis ten cia de lo de nun cia do e im po -
ner, en su ca so, las san cio nes res pec ti vas a quie nes es tén vio lan do la
le gis la ción am bien tal. Si se tra ta ra de ac tos u omi sio nes que pu die ran
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cons ti tuir la co mi sión de al gún de li to am bien tal, la Pro fe pa tie ne la
obli ga ción de for mu lar an te el Mi nis te rio Pu bli co Fe de ral la de nun cia 
co rres pon dien te. En es tos ca sos, se acu de an te la Fis ca lía Espe cial pa -
ra De li tos Ambien ta les de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Repúbli ca
(PGR).
Tam bién exis te es te me dio de de fen sa en la le gis la ción es ta tal en vir tud
de que des pués de la ex pe di ción de la LGEEPA, to dos los es ta dos de la 
Re pú bli ca co men za ron a emi tir sus pro pios or de na mien tos en ma te ria
de pro tec ción al am bien te. Estas le yes, sin em bar go, se ca rac te ri zan en
tér mi nos ge ne ra les por ser una co pia de la Ley Ge ne ral, por lo que
mu chas de las fi gu ras co mo és ta apa re cen sin cam bio al gu no.

2. La de nun cia pe nal am bien tal, es una se gun da op ción al al can ce de la ciu da -
da nía en ma te ria am bien tal jus to co mo la que se men cio na ba an te rior -
men te. La LGEEPA es ta ble ce en su ar tícu lo 182 que to da per so na po -
drá pre sen tar di rec ta men te las de nun cias pe na les que co rres pon dan a
los de li tos am bien ta les pre vis tos en la le gis la ción pe nal lo cal o fe de ral
se gún se tra te. Si co mo re sul ta do de un pro ce so se en cuen tra a al guien
cul pa ble de la co mi sión de un de li to am bien tal, se ha ce acree dor a una
pe nal cor po ral (pri sión) y a una mul ta. Di chos de li tos am bien ta les es tán 
con tem pla dos des de 1996 en el Có di go Pe nal Fe de ral a par tir del ar -
tícu lo 414 en ade lan te.
Es im por tan te re sal tar que tam bién en con tra mos la pre sen cia de de li -
tos am bien ta les en di ver sas le gis la cio nes am bien ta les es ta ta les.

3. Los re cur sos admi nis tra ti vos son un ter cer ins tru men to de de fen sa le gal
am bien tal y de los que dis po ne el par ti cu lar, afec ta do en sus de re chos
o in te re ses por un ac to ad mi nis tra ti vo de ter mi na do, pa ra ob te ner una 
re vi sión del pro pio ac to, a fin de que di cha au to ri dad lo re vo que, lo
anu le o lo mo di fi que en ca so de en con trar com pro ba da la ile ga li dad
o la ino por tu ni dad del mis mo.
Aun que es tos re cur sos ad mi nis tra ti vos se en cuen tren con tem pla dos en 
for ma si mi lar a un jui cio (pro ce so ju di cial), se di fe ren cia de és te en
que se tra mi ta an te la mis ma au to ri dad ad mi nis tra ti va res pon sa ble de 
ha ber emi ti do el ac to ad mi nis tra ti vo que es ta mos ata can do. Este re -
cur so es ta re gu la do en lo ge ne ral por la Ley Fe de ral de Pro ce di mien -
to Admi nis tra ti vo de apli ca ción su ple to ria a la le gis la ción am bien tal
(LGEEPA) que con tem pla el re cur so ad mi nis tra ti vo de re vi sión en el ar ticu -
lo 180, és te fue re for ma do el 28 de ene ro de 2011 pa ra in tro du cir la
fi gu ra del in te rés le gí ti mo, lo an te rior, pa ra que cuan do las obras o
ac ti vi da des con tra ven gan la ley am bien tal, “las per so nas fí si cas y mo -
ra les que ten gan un in te rés le gí ti mo ten drán de re cho a im pug nar los
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ac tos ad mi nis tra ti vos” pa ra exi gir que se rea li cen aque llas ac cio nes
ne ce sa rias pa ra cum plir con la nor ma ti vi dad.
El pla zo que tie nen los par ti cu la res pa ra po der in ter po ner es te re cur -
so es de 15 días há bi les con ta dos a par tir de su no ti fi ca ción, es de cir,
en el ca so del ar tícu lo 180 se ría a par tir de que se tie ne co no ci mien to
de al gu no de los su pues tos con tem pla dos en el pá rra fo an te rior. Ello
sig ni fi ca que al gu na per so na u ONG po dría re cu rrir la au to ri za ción
de una obra o ac ti vi dad con tra ria a la LGEEPA o a la nor ma ti va am -
bien tal, den tro de los 15 días há bi les si guien tes a que tie ne co no ci -
mien to de la exis ten cia del otor ga mien to de un per mi so, con ce sión u
au to ri za ción de di cha obra o ac ti vi dad y la ma ne ra de ha cer lo es de -
mos tran do que en efec to se ha acre di ta do el in te rés le gí ti mo y que se
ori gi ne o se pue da ori gi nar “un da ño al me dio am bien te, los re cur sos
na tu ra les, la vi da sil ves tre o la sa lud pú bli ca”.
Una ca rac te rís ti ca im por tan te de los re cur sos ad mi nis tra ti vos ra di ca
en que son op ta ti vos cuan do exis te, en el es ta do el jui cio con ten cio so
ad mi nis tra ti vo an te el tri bu nal del mis mo nom bre. Es de cir, cuan do el 
par ti cu lar se ve afec ta do por un ac to de las au to ri da des del es ta do o
los mu ni ci pios, pue de pre sen tar el re cur so an te di chas au to ri da des o
acu dir di rec ta men te al tri bu nal ad mi nis tra ti vo. Es im por tan te ha cer
re fe ren cia que a par tir de una re for ma a la LGEEPA en el año 2011,
ya se pue de in ter po ner di rec ta men te el jui cio de nu li dad y ha cer a un
la do el re cur so de re vi sión si así lo de sea el in te re sa do en in ter po ner
es tos re cur sos.
Es im por tan te men cio nar que en mu chas le gis la cio nes es ta ta les la re -
gu la ción del re cur so ad mi nis tra ti vo es su ma men te de fi cien te lo que
pro vo ca abu sos por par te de la au to ri dad y el con si guien te es ta do de
in de fen sión de los par ti cu la res, con vir tién do se en una tram pa pro ce -
sal, más que un me dio de de fen sa del am bien te, prin ci pal men te por -
que en la ma yo ría de los Esta do no exis te un ar tícu lo si mi lar al 180 de 
la LGEEPA, lo cual pue de pro vo car que las au to ri da des no re co noz -
can el in te rés de los par ti cu la res en la de fen sa del me dio am bien te.

4) Otra he rra mien ta im por tan te es el dere cho a la infor ma ción, que co -
mo ga ran tía cons ti tu cio nal es ta con tem pla da en el ar tícu lo 6o. de la
car ta mag na y de sa rro lla do en ma te ria am bien tal en la LGEEPA y
por los cri te rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y que
for ta le cen los ca sos de las per so nas in te re sa das y de las or ga ni za cio nes 
con ser va cio nis tas en es tos te mas am bien ta les. El ar tícu lo 159 bis 3 de
la LGEEPA es ta ble ce que “To da per so na tie ne de re cho a que la Se -
cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les (Se mar nat), los
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esta dos, el Dis tri to Fe de ral y los mu ni ci pios pon gan a su dis po si ción la 
in for ma ción am bien tal que les so li ci ten...”, en ten dien do co mo in for -
ma ción am bien tal cual quier in for ma ción es cri ta, vi sual o en for ma de 
ba se de da tos, de que dis pon gan las au to ri da des am bien ta les en ma te -
ria de agua, ai re, sue lo, flo ra, fau na y re cur sos na tu ra les en ge ne ral,
así co mo so bre las ac ti vi da des o me di das que les afec tan o pue dan
afec tar los. La LGEEPA es ta ble ce de ter mi na dos re qui si tos, trá mi tes,
pla zos, cau sa les de de ne ga ción y me dios de im pug na ción en ma te ria
de in for ma ción am bien tal y del ac ce so a ella que han si do su pe ra dos
por la en tra da en vi gor de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so
a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal (LFTAIPG), pu bli ca da en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 11 de ju nio de 2002.
Esta ley tie ne co mo fi na li dad ga ran ti zar el ac ce so de to da per so na a la 
in for ma ción en po se sión de los su je tos obli ga dos (Po de res de la
Unión, los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos o con au to no mía le -
gal, y cual quier otra en ti dad fe de ral) en tre los cua les ob via men te se
en cuen tran las au to ri da des am bien ta les fe de ra les. Esta ley es ta ble ce el 
prin ci pio de la pu bli ci dad en to da in for ma ción gu ber na men tal (in clui -
da la in for ma ción am bien tal) a la que los par ti cu la res ten drán ac ce so,
con ex cep ción de aque lla que es té cla si fi ca da o que se cla si fi que co mo 
con fi den cial o re ser va da, me dian te el trá mi te y pro ce di mien tos que la 
mis ma ley es ta ble ce res pec to de los cua les an te una ne ga ti va de ac ce -
so a la in for ma ción se pue de acu dir en recur so de revi sión an te el
Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción (IFAI) pa ra po der fi nal -
men te ob te ner la in for ma ción.
Al res pec to, la SCJN ha se ña la do en la Te sis 2a. LXXII/2010, vi si ble 
en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, tomo XXXII, agos to
de 2011, pá gi na 460, de la No ve na Épo ca, que no se pue de ne gar de
for ma ab so lu ta la ob ten ción de la in for ma ción me dioam bien tal, pues
de la in ter pre ta ción ar mó ni ca y sis te má ti ca de los ar tícu los 4o. y 6o.
de la Cons ti tu ción es un de re cho fun da men tal de ac ce so a la in for ma -
ción me dioam bien tal, pues gra cias a ésta se es tá en po si bi li da des de
pre ve nir efec tos ne ga ti vos so bre el me dio am bien te que da ñen a los
in di vi duos y a la co lec ti vi dad, por lo que es pre ci sa la ob ten ción de in -
for ma ción oportuna, idó nea y ne ce sa ria, ade más de que el de re cho a
un me dio am bien te sa no es tá re co no ci do co mo de re cho pro te gi do
cons titu cio nal e in ter na cio nal men te, éste cons ti tu ye el con tex to es pa -
cial de sub sis ten cia pa ra el de sa rro llo y dis fru te de los de más de re chos 
esen cia les del hom bre (vi da, sa lud e in te gri dad per so nal, en tre otros).

GUSTAVO ALANIS ORTEGA170

DR © 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente



5) Exis ten otros dos me dios por me dio de los cua les la LGEEPA da ca -
bi da a la ac ción ciu da da na en ma te ria am bien tal. La pri me ra, in cor -
po ra da en 1996, en el ar tícu lo 34, es la lla ma da con sul ta pú bli ca, me -
dian te la cual cual quier per so na de la co mu ni dad, de que se tra te
des pués de la pu bli ca ción de la so li ci tud de au to ri za ción de im pac to
am bien tal de al gu na obra o ac ti vi dad, pue de so li ci tar den tro de los si -
guien tes 10 días que la Semar nat pon ga a dis po si ción del pú bli co la
ma ni fes ta ción de im pac to am bien tal del pro yec to pa ra que cual quier
in te re sa do a par tir de ese mo men to ten ga el pla zo de 20 días pa ra
pro po ner el es ta ble ci mien to de me di das de pre ven ción y mi ti ga ción
adi cio na les, así co mo las ob ser va cio nes per ti nen tes para que la
Semar nat agre gue di chas ob ser va cio nes al ex pe dien te y con sig ne en
la re so lu ción que emi ta, el pro ce so de con sul ta pú bli ca rea li za do y los
re sul ta dos de las ob ser va cio nes y pro pues tas que por es cri to se ha yan
for mu la do.
Es así co mo en el pro ce di mien to de Eva lua ción de Impac to Ambien -
tal (EIA), la po bla ción tie ne la po si bi li dad de par ti ci par pre via men te a 
la emi sión de una au to ri za ción de im pac to am bien tal pa ra ha cer va -
ler sus de re chos e in te re ses pro cu ran do que los pro yec tos pro pues tos
sean am bien tal men te ami ga bles. Den tro de es ta con sul ta pú bli ca es tá
la po si bi li dad de or ga ni zar una reu nión pú bli ca de in for ma ción que se pue -
de lle var a ca bo cuan do se tra ta de obras o ac ti vi da des que pue dan
ge ne rar de se qui li brios eco ló gi cos gra ves o da ños a la sa lud pú bli ca o a 
los eco sis te mas. En di cha reu nión el pro mo ven te del pro yec to ex pli -
ca rá a los asis ten tes a la mis ma los as pec tos téc ni cos am bien ta les de la 
obra o ac ti vi dad de que se tra te.
Estas ac cio nes de par ti ci pa ción pú bli ca le dan a las cau sas am bien ta -
les la po si bi li dad de pre sen tar ar gu men tos téc ni cos, cien tí fi cos y le ga -
les en re la ción con una obra o ac ti vi dad su je ta a la EIA, lo que sin du -
da les da rá fuer za a la cau sa ciu da da na, de jan do a un la do la
opo si ción sis te má ti ca de los pro yec tos y que por lo mis mo es ig no ra da 
y me nos pre cia da.
Es im portan te men cio nar que tan to la fi gu ra de la con sul ta pú bli ca
co mo la de la reu nión pú bli ca de in for ma ción, tie nen que ser me jo ra -
das, per fec cio na das y de sa rro lla das pa ra po der in tro du cir los es tán da -
res in ter na cio na les so bre con sul ta y par ti ci pa ción, y cum plir con los
tra ta dos in ter na cio na les fir ma dos por Mé xi co, de con for mi dad con la
re for ma pu bli ca da en el DOF el 11 de ju nio de 2011.
La se gun da vía es la que se es ta ble ció el 21 de abril de 1995 cuan do
se pu bli có en el Dia rio Ofi cial el acuer do de crea ción del Con se jo Con sul -

LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO AMBIENTAL 171

DR © 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente



ti vo Na cio nal y cua tro Con se jos Re gio na les pa ra el De sa rro llo Sus ten ta ble.
Este acuer do se ba sa en las re for mas a la Ley Orgá ni ca de la Admi -
nis tra ción Pú bli ca Fe de ral de di ciem bre de 1994, me dian te las cua les
se creó la en ton ces Semar nap, y que bus ca ban crear me ca nis mos ade -
cua dos pa ra ase gu rar la par ti ci pa ción e in te rac ción de los dis tin tos sec to res de la
so cie dad en la for mu la ción, apli ca ción y vi gi lan cia de las po lí ti cas re la -
ti vas tan to al de sa rro llo sus ten ta ble co mo a la pro tec ción am bien tal,
así co mo pa ra con cer tar ac cio nes e in ver sio nes en la ma te ria.
El acuer do tam bién se fun da men ta en la ne ce si dad de per ma nen cia y
es ta bi li dad de la par ti ci pa ción pú bli ca y la con sul ta po pu lar pa ra ase -
gu rar que la pla nea ción y ad mi nis tra ción de los re cur sos na tu ra les
sean acor des con las ne ce si da des y la rea li dad na cio nal, y en la obli -
ga ción de la Se cre ta ría pa ra ha cer efec ti vos los de re chos que en ma te -
ria de par ti ci pa ción se re co no cen a los ciu da da nos y a las or ga ni za cio -
nes so cia les en las dis po si cio nes con te ni das en di ver sas le yes (de
equi li brio eco ló gi co, fo res tal, aguas na cio na les, pes ca).
Entre las fun cio nes del Con se jo Na cio nal es tán la de ase so rar a la
Semar nat en tor no a las es tra te gias na cio na les de pro tec ción am bien -
tal y apro ve cha mien to sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les, re co men -
dar a la Semar nat es tu dios y ac cio nes en es te ám bi to, eva luar los re -
sul ta dos de las po lí ti cas, pro gra mas, es tu dios y ac cio nes es pe cí fi cas, y
ela bo rar re co men da cio nes pa ra me jo rar las le yes, re gla men tos y pro -
ce di mien tos. Por ello, los ciu da da nos, in di vi dual men te o a ni vel de las 
ONGs, pue den plan tear le a es tas ins tan cias un ca so o una si tua ción
es pe cí fi ca so li ci tan do un pro nun cia mien to o al gu na re co men da ción al 
res pec to an te las au to ri da des am bien ta les.
Por des gra cia, y lo di go por ex pe rien cia pro pia, di chos Con se jos no
han te ni do la fuer za su fi cien te ni el apo yo ne ce sa rio de las pro pias au -
to ri da des am bien ta les y han si do des per di cia dos en su opor tu ni dad de 
po der ase so rar a las au to ri da des am bien ta les en tor no a te mas re le -
van tes pa ra el país. En con se cuen cia, es ne ce sario re for mu lar un es pa -
cio co mo éste pa ra que sea uno de ver dad y no co mo lo es hoy en día.

Es im por tan te re sal tar al gu nos cam bios re cien tes a nues tro or de na mien to 
le gal, y que de fi ne un nue va épo ca pa ra la de fen sa am bien tal, co mo lo es la
re for ma del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, que cam bió el “de re cho a un me dio
am bien te ade cua do” por el “de re cho a un me dio am bien te sa no”, lo que
por un la do ho mo lo ga la fi gu ra y, por el otro, el de re cho ad quie re la di men -
sión co rrec ta con los tra ta dos in ter na cio na les.
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Exis ten otros re cur sos le ga les al al can ce de los par ti cu la res que es tán fue -
ra de la le gis la ción am bien tal y que pue den ser igual men te efec ti vos.

1. Jui cio con ten cio so admi nis tra ti vo. Este jui cio tie ne co mo ma te ria to das
aque llas dispu tas que se pre sen ten en tre los go ber na dos y la ad mi nis -
tra ción pú blica, con mo ti vo de los ac tos de esta úl ti ma, que ile gal -
men te vul ne ren los de re chos de los go ber na dos. Se lle va an te los tri -
bu na les con ten cio sos admi nis trativos de los esta dos y an te el Tri bu nal 
Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va de pen dien do la com pe ten -
cia del asun to y por lo tan to su pro ce di mien to y trá mi te de pen de de
ca da le gis la ción. Sin em bar go, to dos tie nen la na tu ra le za de un jui cio
de nu li dad, es de cir, la sen ten cia que se dic te de be rá re co no cer la va -
li dez de la re so lu ción im pug na da o en su ca so de cla rar su nu li dad o
su nu li dad pa ra de ter mi na dos efec tos.

2. Jui cio de ampa ro. Co mo sa be mos, el jui cio de ga ran tías tie ne por ob je to 
pro te ger los de re chos fun da men ta les de los go ber na dos (pri me ros 29
ar tícu los de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos), en con tra de los ac tos ar bi tra rios del po der pú bli co (ya sea el
Poder Le gis la ti vo, Eje cu ti vo o Ju di cial) que vio len di chos de re chos,
así co mo ejer cer un con trol cons ti tu cio nal so bre los ac tos de los tres
po de res, es de cir, de fen der la Cons ti tu ción en con tra de los ac tos de
au to ri dad que pue dan con tra ve nir la ase gu ran do el prin ci pio de su -
pre ma cía cons ti tu cio nal. Este jui cio, pio ne ro en el ám bi to de pro tec -
ción de los de re chos de los go ber na dos en Mé xi co, aun cuan do es uno 
de los jui cios y pro ce di mien tos más in te re san tes y efec ti vos de nues tro
or den ju rí di co na cio nal, has ta el 6 de ju nio de 2011 fue re gu la do por
una ley de 1936 que evi den te men te ha bía que da do des fa sa da de la
rea li dad y mu chos de los prin ci pios rec to res y dis po si cio nes del jui cio
de am pa ro eran in com pa ti bles o por lo me nos muy di fí ci les de apli car 
an te los nue vos de re chos re co no ci dos por el de re cho na cio nal e in ter -
na cio nal co mo lo es re la ti vo al me dio am bien te sa no.

Esto úl ti mo, sin to mar en cuen ta la des na tu ra li za ción su fri da del jui cio a
lo lar go de los años con una apli ca ción mio pe, con ser va do ra y a raja ta bla
de la ley de am pa ro. Éstos y más in con ve nien tes que tie ne el jui cio de am -
pa ro pa ra pro te ger de re chos co mo el que con sa gra el ar tícu lo 4o. cons ti tu -
cio nal de la ma te ria que nos ocu pa, su pe ra ban por mu cho la ex ten sión de
es te tra ba jo pe ro sí po de mos co men tar que es te jui cio ha si do uti li za do con
fre cuen cia a lo lar go de to do el pro ce so li ti gio so de los ca sos am bien ta les en
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cual quie ra de sus dos mo da li da des: in di rec to o di rec to, de pen dien do la na -
tu ra le za del ac to re cla ma do y de la eta pa pro ce sal por la que se atra vie se.

La re for ma rea li za da en ju nio de 2011, ac tua li za en cier to mo do, el re za -
go en de fen sa de de re chos hu ma nos de nues tro sis te ma ju rí di co, pues con ce -
de una nue va vía a las ONG’s y los par ti cu la res de ve lar por el cum pli mien -
to de la ley am bien tal, la le ga li dad de los ac tos ad mi nis tra ti vos y la
pro tec ción del me dio am bien te, pues se in tro du ce el in te rés le gí ti mo in di vi -
dual y co lec ti vo pa ra so li ci tar el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral
cuan do se vio len los de re chos hu ma nos re co no ci dos en la Cons ti tu ción Fe -
de ral, ade más de que el am pa ro ad mi nis tra ti vo pro ce de rá tanto en con tra
de ac tos co mo de omi sio nes de las au to ri da des, aun que aún es ta mos es pe -
rando que en tér mi nos del ar tícu lo se gun do tran si to rio se ex pi dan las re for -
mas le ga les co rres pon dien tes a la ley re gla men ta ria.

3. De man da por la vía ordi na ria civil, que con fun da men to en los Có di gos 
Ci vi l y de Pro ce di mien tos Ci vi les se pue de de man dar el pa go de da -
ños y per jui cios por la afec ta ción di rec ta e in me dia ta que al gu na
obra, ac ti vi dad u omi sión am bien tal men te ile gal nos ha ya cau sa do en 
nues tro pa tri mo nio.
Las ac cio nes colec ti vas son otro me dio de de fen sa con el que hoy con ta -
mos pa ra so li ci tar la re pa ra ción del da ño al me dio am bien te, aun que
to da vía exis ten du das de su efi ca cia, en vir tud de que se tra ta de un
me ca nis mo ci vil, con una cla ra cuan ti fi ca ción del da ño, al go que en
ma te ria am bien tal no es evi den te, pues en nues tra le gis la ción no te ne -
mos nin gu na de fi ni ción de da ño am bien tal, en to do ca so, ten dre mos
que es pe rar a que las pri me ras ac cio nes co lec ti vas en ma te ria am bien -
tal se ven ti len en los juz ga dos fede ra les pa ra per fec cio nar el ins tru -
men to.

4. Tam bién se tie ne la op ción de de nun ciar an te la Co mi sión Na cio nal de
De re chos Hu ma nos (CNDH) pa ra so li ci tar se nos ga ran ti ce nues tro
de re cho a un me dio am bien te sa no con sa gra do co mo un de re cho fun -
da men tal en el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, me dian te la emi sión de una re co men da ción a las
au to ri da des res pon sa bles de su vio la ción, ins tru men to que se ve be ne -
fi cia do por la re for ma al ca pí tu lo I del tí tu lo pri me ro de la Cons ti tu -
ción del 10 de ju nio de 2011, así co mo del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal.

5. En ca so de ha ber da ños, afec ta cio nes o con ta mi na ción a cuer pos de
agua, se re co mien da acu dir an te la Co mi sión Na cio nal del Agua
(CNA) y pre sen tar an te es ta au to ri dad la de nun cia co rres pon dien te.
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En es te te ma es im por tan te men cio nar la adi ción que se rea li zó al ar -
tícu lo 4o. cons ti tu cio nal en ma te ria del de re cho al agua, en don de se
dis po ne que el Esta do ga ran ti za rá el ac ce so, dis po si ción y sa nea mien -
to del agua y don de se pre vé la emi sión de una Ley Ge ne ral de
Aguas.

6. En re la ción al ac tuar o el com por ta mien to de los fun cio na rios pú bli -
cos, en los ca sos en los que se con si de re que sus ac tua cio nes son ile ga -
les, in clu so de lic ti vas o sim ple men te no se ape gan a de re cho ha brá de
acu dir a la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, an te rior men te la Se cre -
ta ría de la Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti vo (Seco dam), y ha -
cer la de nun cia de he chos co rres pon dien te.

Es vi si ble la de bi li dad o fal ta de ac ce so a la jus ti cia de mu chos de es tos
ins tru men tos o re cur sos que te ne mos los ciu da da nos pa ra de fen der el me dio 
am bien te me dian te la apli ca ción del de re cho, por lo que mu chas ve ces hay
que bus car alia dos, uno de ellos es la Cá ma ra de Di pu ta dos o de Se na do res
o acu dir a los Con gre sos lo ca les, pa ra pe dir que emi tan pun tos de acuer do a
tra vés de los cua les se le ha ga un ex tra ña mien to al Eje cu ti vo en re la ción
con un ca so con cre to y se so li ci ta una res pues ta al res pec to.

Por úl ti mo, pe ro no me nos im por tan te, es el he cho de que se pue de acu -
dir a los re cur sos con tem pla dos en los acuer dos ambien ta les inter na cio na les, co mo 
es el ca so del Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal del Tra ta do de Li bre Co -
mer cio (TLCAN), el cual con tem pla en su artícu lo 14 la po si bi li dad de que
ciu da da nos y ONGs in ter pon gan ca sos en con tra de los go bier nos cuando
éstos no apli can su le gis la ción am bien tal de ma ne ra efec ti va. Igual men te en
el con tex to in ter na cio nal, hay que ir uti li zan do otros me ca nis mos co mo pu -
die ran ser la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH) con
se de en Wa shing ton, D. C., o la pro pia Cor te Inte ra me ri ca na con se de en
Cos ta Ri ca. Lo an te rior, en fun ción de las po si bles vio la cio nes a nues tro de -
re cho a un me dio am bien te sa no pa ra nues tra sa lud y bie nes tar.

Es im por tan te se ña lar el va cío que exis te en nues tro or de na mien to cuan -
do nos re fe ri mos al da ño am bien tal, a los res pon sa bles y a la for ma de re -
me diar el da ño, pues a la fe cha no es cla ro el tra ta mien to que se le de be de
dar, no exis te se gu ri dad ju rí di ca pa ra aquel que oca sio na el da ño (le gal o
ile gal) y exis ten una mul ti pli ci dad de ac cio nes que se pue den em pren der en
su con tra lo que oca sio na gas tos a la ma qui na ria ins ti tu cio nal. Por ello, es
im pres cin di ble que con te mos con una ley fe de ral de res pon sa bi li dad am -
bien tal, con la cual se otor gue cer te za ju rí di ca pa ra la de fen sa y pro tec ción
del me dio am bien te, de los em pre sa rios, au to ri da des y so cie dad ci vil.
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Ante es te pa no ra ma, es cla ro que exis ten muy di ver sas op cio nes le ga les a
nues tro al can ce en el pla no na cio nal e in ter na cio nal pa ra in ten tar te ner un
ac ce so efec ti vo a la jus ti cia am bien tal así co mo pa ra po der bus car la pro tec -
ción y la con ser va ción del me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les, lo que
re dun da rá, co mo ya se ha co men ta do an te rior men te, en un me jor en tor no
pa ra to dos y una me jor ca li dad de vi da.

To do lo que en es te en sa yo se in clu ye no se di fun de pa ra fas ti diar o mo -
les tar a nin gún fun cio na rio en lo par ti cu lar (aun que en mu chas oca sio nes se 
to man de ma ne ra per so nal el ac tuar de la so cie dad ci vil en es tos te mas) o ir
en con tra del de sa rro llo y el cre ci mien to del país. De lo que se tra ta es de
fo men tar la le ga li dad y el Esta do de de re cho en ma te ria am bien tal y el me -
jor cui da do del ca pi tal na tu ral de nues tro país. Si am bas co sas su ce den el
be ne fi cio se rá pa ra to dos no so tros.

De pen de en muy bue na me di da de no so tros y só lo de no so tros el ejer cer
nues tros de re chos am bien ta les de ma ne ra res pon sa ble y exi gir den tro del
mar co de la ley y de la ins ti tu cio na li dad el cum pli mien to efec ti vo de la le gis -
la ción am bien tal que, de dar se, in ci di ría di rec ta y po si ti va men te en el es ta do
ac tual de nues tro en tor no. To do ello se pue de com ple men tar muy bien acu -
dien do a los me dios de co mu ni ca ción, los cua les sue len ser muy sim pa ti zan tes 
de la cau sa am bien tal y le ge ne ran mu cha pre sión a las au to ri da des am bien -
ta les pa ra que ac túen y re suel ven un pro ble ma am bien tal. Co mo ya se re fe ría 
an te rior men te, no se tra ta de gol pear a los fun cio na rios, se tra ta de que quien 
quie ra que ten ga que aten der los asun tos am bien ta les lo ha ga de la ma ne ra
le gal men te ade cua da y de ma ne ra pron ta y ade cua da en be ne fi cio de la co -
lec ti vi dad.
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