
INTRODUCCIÓN

La pro cu ra ción y ac ce so a la jus ti cia am bien tal en Mé xi co sur ge co mo res -
pues ta a los in dis cri mi na dos pro ce sos de de te rio ro am bien tal su fri dos por
los re cur sos na tu ra les. El ori gen de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al 
Ambien te (Pro fe pa), crea da en 1992, se fun da men ta en la in dis cu ti ble ne ce -
si dad de dar a la so cie dad un ple no ac ce so a la im par ti ción de jus ti cia am -
bien tal, y aten der las de man das de la so cie dad pa ra la pro tec ción y con ser -
va ción del am bien te y los re cur sos na tu ra les, con la in ten ción de
de sem pe ñar di chas en co mien das, a tra vés de la ve rifica ción del cum pli -
mien to de la ley ambien tal.

A 20 años de ese acon te ci mien to, se publica el pre sen te tra ba jo con el
áni mo de dar a co no cer la sig ni fi ca ti va fun ción lle va da a ca bo por la Pro cu -
ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, cu ya evo lu ción ha pa sa do por
di ver sas eta pas ju rí di cas co mo son: la publi ca ción del Re gla men to Inte rior
de la Se cre taría de De sa rro llo So cial (4 de ju nio de 1992), me dian te el cual
se do ta, en su ar tícu lo 38, de fa cul ta des pa ra, prin ci pal men te, vi gi lar el
cum pli mien to de la le gis la ción, nor mas, cri te rios y pro gra mas pa ra la pro -
tec ción, de fen sa y res tau ra ción del am bien te, y el Acuer do que re gu la la or -
ga ni za ción y fun cio na mien to in ter no del Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía y
de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (17 de ju lio de 1992). 
Las re for mas y adi cio nes rea li za das a la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción
Pú bli ca Fe de ral del 28 de di ciem bre de 1994, en las que se crea la Se cre ta -
ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les y Pes ca y en con se cuen cia en
1996 su Re gla men to Inte rior, par ti cu la ri za ron las fa cul ta des pa ra vigi lar el
cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les apli ca bles re la cio na das con la pre -
ven ción y con trol de la con ta mi na ción am bien tal, los re cur sos na tu ra les, los
bos ques, la flo ra y fau na sil ves tres, te rres tres y acuá ti cas, pes ca, y zo na fe de -
ral ma rí ti mo te rres tre, pla yas ma rí ti mas y te rre nos ga na dos al mar o a cual -
quier otro de pó si to de aguas ma rí ti mas, áreas na tu ra les pro te gi das. Asimis -
mo, es ta bleció me ca nis mos, ins tan cias y pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos que 
pro curaron el lo gro del ob je ti vo de la le gis la ción en ma te ria am bien tal.

La la bor de la Pro fe pa ha cre ci do en ra zón de las re for mas que ha su fri -
do la le gis la ción am bien tal a lo lar go del tiem po, otor gán do le ma yo res atri -
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bu cio nes, obe de cien do a los fac to res eco nó mi cos, so cia les y am bien ta les,
com po nen tes de la sus ten ta bi li dad, dan do pa so al de sem pe ño de la mi sión
en co men da da de ase gu rar el cum pli mien to de la le gis la ción am biental, con
el fin de pre ve nir y con tro lar la con ta mi na ción, res tau rar el me dio am bien -
te, a tra vés de la ins pec ción de ac ti vi da des po ten cial men te con ta mi nan tes,
la iden ti fi ca ción de in frac cio nes, la no ti fi ca ción de las san cio nes y or de na -
mien to de me di das co rrec ti vas o de ur gen te apli ca ción.

La Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te fue
ex pe di da en 1988, y fue re for ma da en 1996, dicha legis la ción con ta ba has ta 
1999 con re gla men tos en las ma te rias de eva lua ción de impac to am bien tal,
pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción en la at mós fe ra, regla men to pa ra
el uso y apro ve cha mien to del mar te rri to rial, vías na ve ga bles, pla yas, zona
fe de ral marí ti mo te rres tre y te rre nos ga na dos al mar, tor nán do se a par tir
del año 2000 en dis po si cio nes más es pe cí fi cas ba jo la crea ción de otros re -
gla men tos, co mo el de ma te ria de au to rre gu la ción y au di to rías ambien ta les,
de áreas na tu ra les pro te gi das, or de na mien to eco ló gi co, de emi sio nes y
trans fe ren cia de con ta mi nan tes; de di ver sas le yes gene ra les ta les co mo Ley
Ge ne ral de Vi da Sil ves tre, la Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta -
ble, Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos,
ade más de la Ley de Bio se gu ri dad de los Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di -
fi ca dos, así co mo ex pe di ción de aque llas nor mas ofi cia les me xi ca nas que es -
ta ble cen es pe ci fi ca cio nes y pro ce di mien tos que las au xi lian pa ra ve ri fi car el
cum pli mien to de su ob je ti vo.

La Pro fe pa tie ne el fir me pro pó si to de cum plir con la res pon sa bi li dad de
ini ciar y con cluir con efi ca cia los pro ce di mien tos ju rí di cos ne ce sa rios pa ra
la pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co y la pro tec ción al
me dio am bien te en el te rri to rio na cio nal, así co mo pro cu rar de ma ne ra ur -
gen te el de sa rro llo de los ins tru men tos de ac ce so a la justi cia am bien tal ad -
mi nis tra ti va. A fin de ase gu rar un efec ti vo ac ce so a la jus ti cia, re vi sa que los
pro ce di mien tos de ri va dos de las ins pec cio nes am bienta les ha yan sal va guar -
da do la es fe ra ju rí di ca del go ber na do, y coad yu va en la ma te ria ci vil y pe nal 
en la de ter mi na ción de res pon sa bi li da des pa ra quie nes vul ne ren la ley.

El pre sen te li bro re pre sen ta un ho me na je a la ins ti tu ción, de sa rro lla te -
mas en tor no a la jus ti cia so cial y am bien tal es pe cí fi ca men te en ma te ria de
ac ce so y pro cu ra ción a la jus ti cia am bien tal, ac cio nes y pro cedi mien tos am -
bienta les y go ber nan za am bien tal, re fle jan do la tras cen den te ta rea que lle va 
a ca bo la Pro cu ra du ría, siem pre abo ca da a la bús que da de un equi li brio
eco ló gi co y la pro tec ción al am bien te, ga ran ti zan do así el res pe to al de re cho 
que tie ne to da per so na a un me dio am bien te sa no pa ra su de sa rro llo y bie -
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nestar con sa gra do 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.

La pu bli ca ción es el re sul ta do del es fuer zo de di ver sas per so na li da des del
sec tor aca dé mi co, in ves ti ga do res, jue ces, mi nis tros, magis tra dos, legis la do -
res, or ga nis mos no guber na men ta les y ser vi do res públi cos, to dos in vo lu cra -
dos en la im por tan te ta rea del cui da do y pro tec ción al me dio am bien te, con 
la fi na li dad de do cumen tar el al to sig ni fi ca do que tie ne la pro cu ra ción de
jus ti cia am bien tal en Mé xi co y ex po ner, se ña lar y ana li zar los re tos y de sa -
fíos a los que la ins ti tu ción se en fren ta rá los pró xi mos años, hoy cuan do en
nues tro país los avan ces le gis la ti vos la po nen en una vía, don de de be rán pri -
vi le giar se los nue vos ins tru men tos de ac ce so a la jus ti cia am bien tal.

Her nan do Ro dol fo GUE RRE RO CÁZA RES

Pro cu ra dor Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te
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