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“Se pue de vi vir dos me ses sin co mi da y dos se -
ma nas sin agua, pe ro só lo se pue de vi vir unos
mi nu tos sin ai re. La tie rra no es una he ren cia
de nues tros pa dres, si no un prés ta mo de nues -
tros hi jos. El amor es la fuer za más gran de del
uni ver so, y si en el pla ne ta hay un caos me -
dioam bien tal es tam bién por que fal ta amor por 
él. Hay su fi cien te en el mun do pa ra cu brir las
ne ce si da des de to dos los hom bres, pe ro no pa ra 
sa tis fa cer su co di cia”.
                                             Mahat ma GAND HI

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La go ber nan za am bien tal y su re la ción con
los tra ta dos. III. Con se cuen cias o im pli ca cio nes de las re for mas le gis la ti vas en 
la go ber nan za am bien tal de la Pro fe pa. IV. Re tos y de sa fíos de la Pro fe pa a

ma ne ra de con clu sión. V. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

El con cep to de go ber nan za am bien tal “fue acu ña do en la dé ca da de 1990
en el mun do an glo sa jón pa ra iden ti fi car la ma ne ra, o pro ce so, ba jo el cual
los go bier nos ha brían de to mar de ci sio nes o ejer cer su au to ri dad en la es fe -
ra pú bli ca”,1 es te tér mi no es uti li za do pa ra de fi nir los pro ce sos adop ta dos
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* Di rec to ra Ge ne ral de Con trol de Pro ce di mien tos Admi nis tra ti vos y Con sul ta en la
Pro fe pa y ca te drá ti ca en De re cho ambien tal en di ver sas ins ti tu cio nes.

1 La gu na Ce lis, Jor ge, “La go ber nan za am bien tal in ter na cio nal y el Pro gra ma de Na cio nes
Uni das pa ra el Me dio Ambien te”, pp. 77 y 78, http://por tal.sre.gob.mx/bo le ti nimr/pdf/8803La gu
na.pdf.
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por los Esta dos pa ra la ad mi nis tra ción efi cien te de sus ins ti tu cio nes en asun -
tos am bien ta les.

La De pen den cia Co mún de Inspec ción de las Na cio nes Uni das al ren dir
su in for me Exa men de la go ber nan za am bien tal den tro del Sis te ma de las Na cio nes
Uni das, pro pu so la de fi ni ción de go ber nan za am bien tal des de cua tro ni ve les:

el pri me ro, co mo la cohe ren cia en el es ta ble ci mien to de me tas y la to ma de
de ci sio nes en tre acuer dos e ins ti tu cio nes am bien ta les; en el se gun do, co mo
ar qui tec tu ra ins ti tu cio nal pa ra im ple men tar y coor di nar las po lí ti cas y de ci -
sio nes me dioam bien ta les; en el ter ce ro, co mo el ma ne jo y la ope ra ción de las
po lí ti cas y de ci sio nes, y fi nal men te, co mo la coor di na ción de la efec ti va im -
ple men ta ción en el ám bi to na cio nal de las de ci sio nes re la cio na das con la go -
ber nan za am bien tal in ter na cio nal.2

La go ber nan za am bien tal in ter na cio nal en cuen tra sus ini cios con la De -
cla ra ción de Río, adop ta da du ran te la Cum bre de las Na cio nes Uni das so -
bre el Me dio Ambien te y el De sa rro llo ce le bra da en Río de Ja nei ro en el
año de 1992, con la par ti ci pa ción de 178 paí ses, es ta ble ció co mo ob je ti vo
de la pro tec ción am bien tal el bie nes tar de ge ne ra cio nes fu tu ras; co mo re sul -
ta do de es ta Cum bre se crea ron im por tan tes ins tru men tos ju rí di cos vin cu -
lan tes en tre los que se en cuen tran el “Con ve nio Mar co de las Na cio nes
Uni das so bre el Cam bio Cli má ti co y el es ta ble ci mien to de las ba ses pa ra la
for mu la ción y ne go cia ción de la Con ven ción de Lu cha con tra la De ser ti fi -
ca ción y la Se quía”3 de 1994; la De cla ra ción so bre Bos ques, orien ta da a la
con ser va ción y pro tec ción de los bos ques; la Agen da XXI, que cons ti tu yó
un pro gra ma orien ta dor; ade más se es ta ble cie ron 27 prin ci pios fun da men -
ta les orien ta dos a lo grar una alian za mun dial con nue vos ni ve les de coo pe -
ra ción en tre los Esta dos, sec to res cla ve de la so cie dad y las per so nas pa ra
crear acuer dos in ter na cio na les en los que se res pe ten los de re chos de to dos
y se pro te ja el me dio am bien te a ni vel mun dial.

En la Reu nión de Río de Ja nei ro se des ta có la ne ce si dad de di vi sión en el 
Sis te ma de Na cio nes Uni das así co mo la de lo grar acuer dos in te gra les en
ma te ria de medio ambiente.

Co mo re sul ta do de la Cum bre de la Tie rra, el Con se jo de Admi nis tra -
ción del Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Ambien te adop tó la
De cla ra ción de Nai ro bi en la que se es ta ble ció que el Pro gra ma de Na cio -
nes Uni das pa ra el Me dio Ambien te era la au to ri dad glo bal en ma te ria de
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2 Ibi dem, p. 78.
3 Brus co, Andrea, “El PNUMA y el De re cho Ambien tal”, Quin to Pro gra ma Re gio nal

de Ca pa ci ta ción en De re cho y Po lí ti cas Ambien ta les, pp. 74 y 75.
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me dioam bien te en car ga do de la im ple men ta ción cohe ren te del de sa rro llo
sus ten ta ble en el Sis te ma de Na cio nes Unidas y sería el promotor de la
causa medio ambiental global.

En la pri me ra se sión del Fo ro Mundial Mi nis te rial del Me dio Ambien te
ce le bra da en el año 2000 en Malmö, Sue cia, fue la pri me ra vez que se uti -
li zó el tér mi no go ber nan za am bien tal, los mi nis tros re co no cie ron la ine fi -
ca cia de la crea ción ace le ra da de múl ti ples tra ta dos in ter na cio na les e ins ti -
tu cio nes de ca rác ter re gio nal o mun dial orien tados de ma ne ra in di vi dual a
dar so lu ción a asun tos me dio am bien ta les por lo que con si de ra ban ne ce sa -
ria la crea ción de “una es truc tu ra ins ti tu cio nal for ta le ci da pa ra la go ber nan za 
am bien tal in ter na cio nal con ba se en la eva lua ción de las ne ce si da des fu tu ras
pa ra una ar qui tec tu ra in ter na cio nal ca paz de so lu cio nar con efec ti vi dad
las ame na zas me dio am bien ta les de un mun do glo ba li za do”,4 el re fe ri do
con cep to bus ca dar én fa sis en los dis tin tos ni ve les de to ma de de ci sión, así
co mo en los múl ti ples ac to res que in ci den en la so lu ción de problemas am -
bien ta les.

El Plan Estra té gi co de Ba li, adop ta do por el Con se jo de Admi nis tra ción
en 2005, es ta ble ció co mo ob je ti vos en tre otros el in cre men to de ca pa ci da -
des de los Esta dos en cuan to a ac cio nes de adap ta ción y mi ti ga ción en con -
tra del cam bio cli má ti co y el au men to de coo pe ra ción en tre el Pro gra ma de 
Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Ambien te, los se cre ta rios de los acuer dos
mul ti la te ra les am bien ta les, el Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro -
llo y otros agen tes y agen cias de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das.

De con for mi dad con Andrea Brus co los Acuer dos más im por tan tes ce le -
bra dos en ma te ria am bien tal son: Con ven ción de Trá fi co de Espe cies Ame -
na za das de la Fau na y la Flo ra Sil ves tres de 1973, la Con ven ción so bre Espe -
cies Mi gra to rias de 1979, la Con ven ción pa ra la Pro tec ción de la Ca pa de
Ozo no, Con ven ción de Vie na de 1985, el Pro to co lo de Mon treal de 1987,
Con ve nio de Ba si lea so bre el Con trol de los Mo vi mien tos Trans fron te ri zos
de los De se chos Pe li gro sos y su Eli mi na ción 1989, el Pro to co lo de Kyo to, la
Con ven ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre Cam bio Cli má ti co de
1998, Con ve nio de Rot ter dam so bre Con sen ti mien to Infor ma do Pre vio re la -
ti vo al Co mer cio Inter na cio nal de Sus tan cias Quí mi cas y Pla gui ci das Pe li gro -
sos de 1998, Pro to co lo de Car ta ge na so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía, en
el Mar co de la Con ven ción de Di ver si dad Bio ló gi ca en 2000 y el Con ve nio
de Esto col mo so bre Con ta mi nan tes Orgá ni cos Per sis ten tes en 2001.

La ac tual le gis la ción am bien tal en Amé ri ca La ti na su pe ró la vi sión hi gie -
nis ta al no só lo pro te ger la sa lud si no tam bién el am bien te, por lo que pa sa
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4 La gu na Ce lis, Jor ge, op. cit., no ta 1, p. 82.
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a te ner una vi sión de uso sus ten ta ble; el ai re, el sue lo y el agua ad quie ren un 
va lor in trín se co.

Actual men te la ma yo ría de los paí ses de la re gión cuen tan con mi nis te -
rios de me dio am bien te o agen cias equi va len tes que coor di nan po lí ti cas, es -
tra te gias y ac ti vi da des a tra vés de sis te mas na cio na les de me dio am bien te.
En es te mis mo te nor, los paí ses la ti noa me ri ca nos tie nen le gis la cio nes am -
bien ta les muy de sa rro lla das que han in cor po ra do den tro de sus cuer pos
nor ma ti vos los com pro mi sos con traí dos en los tra ta dos e ins tru men tos in ter -
na cio na les. En Mé xi co se han emitido varias leyes generales ambientales y
sus correlativos reglamentos.

Se gún Gui ller mo Acu ña “el con tar o no con una ley mar co de me dio
am bien te sig ni fi ca, tam bién, que una se rie de prin ci pios de po lí ti ca am bien -
tal es tén sien do re co no ci dos en di cho mar co ju rí di co y ser vi rán de guía en
la adop ción de de ci sio nes”.5 Efec ti va men te, en Mé xi co, esos prin ci pios han
per mi ti do for ta le cer la ac tua ción de las au to ri da des, tan to las nor ma ti vas,
tal es el ca so de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, co -
mo las que ve ri fi can el cum pli mien to de la ley. Así al gu nos prin ci pios, co mo 
el de quien con ta mi na pa ga, el pre cau to rio, o el de equi dad in tra ge ne ra cio -
nal, en tre otros, for man par te del ba ga je ju rí di co am bien tal. Algu nos jue -
ces6 los han in cor po ra do en sus sen ten cias, trans for man do su ca rác ter de
me ras re glas o di rec tri ces no vin cu la to rias, a te sis o pre ce den tes ju di cia les,
que con el tiem po pa sa rán a ser parte de la jurisprudencia.

La go ber nan za am bien tal su po ne la in te rac ción en tre tra ta dos, acuer dos
in ter na cio na les, nor ma ti vi dad am bien tal, ins ti tu cio nes y los pro ce sos que
re gu lan la pro tec ción del me dio am bien te; asi mis mo, los ac to res de la go -
ber nan za am bien tal (au to ri da des, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, sec -
tor pri va do y so cial, et cé te ra) son par te fun da men tal que jus ti fi ca la exis ten -
cia de la go ber nan za am bien tal, to da vez que la pro ble má ti ca am bien tal se
ha acrecentado y dado que vivimos en un mundo globalizado, el tema
cobra mayor relevancia.

En el con tex to an te rior, po de mos ana li zar que la edi fi ca ción de la go ber -
nan za am bien tal en Mé xi co se ha cons trui do a par tir del es ta ble ci mien to de 
ins ti tu cio nes que una vez de ter mi na das las po lí ti cas y de ci sio nes pú bli cas
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5 Acu ña, Gui ller mo, “La im por tan cia de la apli ca ción y el cum pli mien to de la le gis la -
ción am bien tal co mo po lí ti ca pú bli ca”, Quin to Pro gra ma Re gio nal de Ca pa ci ta ción en De re cho y Po lí -

ti cas Ambien ta les, p. 63, www.pnu ma.org/go ber nan za/Po nen ciasV Pro gra ma.pdf.
6 Ampa ro di rec to nú me ro 167-2011 Que jo so De sa rro llo Ma ri na Va llar ta, S. A. de C. V.

Au to ri dad res pon sa ble Cuar ta Sa la Re gio nal Me tro po li ta na del TFJFA. Ma gis tra do Jean
Clau de Tron Pe tit. Cuar to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir -
cui to.
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me dio am bien ta les, se ha ce in dis pen sa ble que esas ins ti tu cio nes las ma ne jen 
y ope ren, de ter mi nan do me ca nis mos efi ca ces pa ra el tra ta mien to de los
pro ble mas am bien ta les y, es tar en posibilidad de dar cumplimiento a los
objetivos de la gobernanza ambiental.

Por otra par te, la fir ma del Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal Amé ri ca 
del Nor te, de ri va do de la sus crip ción del Tra ta do de Li bre Co mer cio con
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá, arro jó co mo re sul ta dos la im ple -
men ta ción de ins ti tu cio nes, prin ci pios, de ci sio nes y he rra mien tas que hi cie -
ron que la go ber nan za am bien tal in ter na cio nal7 en con tra ra en nues tro país
un ac tor im por tan te pa ra la crea ción de nor mas e ins ti tu cio nes am bien ta les;
así se con ta ba ya con dos de los ele men tos más re le van tes de la go ber nan za
am bien tal in ter na cio nal, ha cía fal ta la ins ti tu ción en car ga da del cum pli -
mien to y observancia de esas normas, es decir, quien verificara el cum -
plimien to de la normativa ambiental.

De es ta ma ne ra, en el Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de De sa rro llo 
So cial pu bli ca do el 4 de ju nio de 1992, se le es ta ble cie ron sus fa cul ta des.
Pos te rior men te, por 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, del 17 ju lio de 1992, se es ta ble cie ron sus uni da des
ad mi nis tra ti vas y sus res pec ti vas atri bu cio nes, asi mis mo, la crea ción de la
Pro cu ra du ría obe de ció a los acon te ci mien tos ocu rri dos en Gua da la ja ra, Ja -
lis co, al ex plo tar las tu be rías que con du cían ga so li na, mez clán do se con
otros com bus ti bles co mo he xa no, ga ses in dus tria les y ma te ria or gá ni ca. Ese
ac ci den te ocu rri do el 22 de abril de 1992 oca sio nó más de 200 muer tos y
100 he ri dos, des tru yo 1,402 ca sas, 450 ne go cios, 600 vehícu los y 10 km. de
ca lles,8 ra zón por la cual era ne ce sa rio con tar con una ins ti tu ción que se en -
car ga ra de ve ri fi car la rea li za ción de actividades altamente riesgosas.

La Pro fe pa fue crea da co mo un ór ga no des con cen tra do, sin pa tri mo nio
ni per so na li dad ju rí di ca, de pen dien te de la en ton ces Se cre ta ría de De sa rro -
llo So cial, se le do tó de fa cul ta des pa ra vi gi lar el cum pli mien to de la nor ma -
ti vi dad am bien tal, pa ra ex pe dir cer ti fi ca dos de in dus tria lim pia así co mo
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7 La go ber nan za am bien tal in ter na cio nal pue de de fi nir se co mo el pro ce so con ti nuo de
to ma in te rac ti va de de ci sio nes en el ám bi to de los asun tos re la cio na dos con el me dio am -
bien te. Englo ba las ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes, así co mo los acuer dos vin cu lan tes, los ins -
tru men tos de las po lí ti cas y los pro ce di mien tos que re gu lan la pro tec ción del me dio am bien te 
en el ám bi to in ter na cio nal. Uni ted Na tions Insti tu te for Trai ning and Re search, e-Cur so 2:
Go ber nan za Ambien tal Inter na cio nal, Se rie de Cur sos on li ne de De re cho Ambien tal Inter -
na cio nal, pá gi na 3.

8 Véa se ww.urv.cat/ca te dres/en re sa/es_his to ric_ca tas tro fics.html#mé ji co, Uni ver si tat Ro vi ra,
Vir gi li.
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pa ra re ci bir de nun cias am bien ta les. No obs tan te, va rias vo ces se ña la ron la
ne ce si dad de con tar con una ins ti tu ción que de fen die ra el am bien te, an te -
rior men te de es to, se re co men dó que se crea ra una pro cu ra du ría am bien -
tal, tal es el ca so de la pro pues ta del maes tro Joa quín Dá va los Paz, quien
en 1989 ex pu so la ne ce si dad de con tar con una Pro cu ra du ría de la De fen -
sa de la Eco lo gía, “or ga nis mo ca paz de cum plir con un ob je ti vo cen tral:
ser la ins tan cia ágil, apo ya da en una ins tru men ta ción ju rí di ca ac tuan te an te
la cual, la ciu da da nía en ge ne ral, pue da acu dir a pro mo ver la de fen sa de la
eco lo gía, el en tor no que con for ma el me dio am bien te”,9 es de cir, ten dría las 
fun cio nes de om buds man am bien tal.

Así, la go ber nan za am bien tal con ta ba con una ins ti tu ción dis tin ta, que
in te gra ba los ele men tos de la bue na go ber nan za co mo son la par ti ci pa ción
pú bli ca, la trans pa ren cia e in for ma ción, y au di to ria am bien tal, así co mo los
me ca nis mos de co man do con trol, es de cir, de im po si ción de san cio nes. Se le 
atri bu ye ron co mo fa cul ta des el po der coad yu var con el Mi nis te rio Pú bli co
Fe de ral en la pre sen ta ción e in te gra ción de de nun cias o que re llas pe na les;
más ade lan te el ins pec cio nar otras ma te rias, co mo la de re cur sos na tu ra les,
“las ac ti vi da des de la ins ti tu ción se vie ron in cre men ta das de una ma ne ra
im por tan te des de prin ci pios de 1995, cuan do asu mió las fun cio nes de ins -
pec ción y vi gi lan cia en las ma te rias fo res tal, pes que ra, de vi da sil ves tre, de
zo na fe de ral ma rí ti mo te rres tre y, más de lan te de re vi sión fi to sa ni ta ria de la
ma de ra que in gre sa al país”.10 Pos te rior men te, en el 2004 se le atri bu yó la
fa cul tad de ve ri fi car el re gis tro de emi sio nes o trans fe ren cia de con ta mi nan -
tes, y la de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, en el 2005. Re cien te -
men te, en el año 2010, con la ex pe di ción del nue vo Re gla men to de la Ley
Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te en ma te ria de 
au to rre gu la ción y au di to rías am bien ta les, de be rá ejer cer fa cul ta des de ve ri -
fi ca ción en ma te ria de au di to ría am bien tal, a fin de ve ri fi car el de sem pe ño
de los au di to res am bien ta les cons ti tui dos co mo uni da des de ve ri fi ca ción, así
co mo ini ciar pro ce di mien tos en con tra de em pre sas a fin de de jar sin efec tos 
un cer ti fi ca do am bien tal por in cum pli mien tos.

A 20 años de crea da la Pro fe pa, la preo cu pa ción por el cui da do del am -
bien te y los re cur sos na tu ra les ha cre ci do, la con cien cia y la in ten ción de
pre ser var nues tro pla ne ta pa ra las fu tu ras ge ne ra cio nes ha in ci di do en el
mar co ju rí di co, que ne ce sa ria men te ha ido ade cuán do se y evo lu cio nan do
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9  Dá va los Paz, Joa quín, “Crear la Pro cu ra du ría de la Eco lo gía co mo so lu ción al
Pro ble ma: Dá va los”, Jus Sem per, año VII, vol. IX, 2a. épo ca, núm. 89, no viem bre de
1989, p. 25.

10 Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, El li ti gio am bien tal en Mé xi co y la Pro fe -
pa, Re por te de de sem pe ño ju ris dic cio nal 1994-2000, no viem bre de 2000, p. 7.
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pa ra ajus tar la con duc ta hu ma na al cui da do de tan pre cia do tesoro, como
lo es el hábitat donde vivimos, llamado tierra.

La Pro fe pa ha si do par tí ci pe de esa evo lu ción ju rí di ca, du ran te es tos
vein te años ha si do ac to ra prin ci pal en nu me ro sos ac tos de ins pec ción y vi -
gi lan cia, de im po si ción de san cio nes, de ter mi na ción de clau su ras y de co mi -
sos, ha si do re vi so ra es tric ta de la le ga li dad de sus ac tos ad mi nis tra ti vos me -
dian te el re cur so de re vi sión, ha si do fé rrea de fen so ra de sus ac tos an te
tri bu na les ju ris dic cio na les, ha si do tes ti go y coad yu van te en de nun cias y
que re llas y en pro ce di mien tos pe na les, ha fo men ta do la cul tu ra de la de -
nun cia po pu lar, ha otor ga do un sin nú me ro de cer ti fi ca dos y re co no ci mien -
tos de cum pli mien to am bien tal, ha dic ta mi na do nu me ro sas ini cia ti vas de le -
yes y re gla men tos am bien ta les, ha apro ba do la bo ra to rios y uni da des de
ve ri fi ca ción pa ra que és tos cer ti fi quen el cum pli mien to am bien tal en au xi lio 
de la au to ri dad, ha otor ga do el be ne fi cio de la con mu ta ción de mul ta, así
co mo re vo ca do gran can ti dad de mul tas a quie nes han cum pli do con las
me di das co rrec ti vas a fa vor del am bien te, ha sus cri to con ve nios de res tau ra -
ción o com pen sa ción de da ños en aras de re sar cir las afectaciones am bien-
ta les causadas, ha sido promotora y respetuosa del acceso a la información
pública gubernamental y ha modernizado sus archivos en concordancia con 
las leyes archivísticas.

No obs tan te lo an te rior, hoy se en cuen tra an te nue vos re tos, la go ber nan -
za am bien tal re quie re que sean in cor po ra dos di ver sos ac to res en la to ma de
de ci sio nes y, a pe sar de que la apli ca ción de la ley no pue de es tar su je ta a
ne go cia ción, lo cier to es que va rios ele men tos de ben ser to ma dos en cuen ta
en las dis tin tas fun cio nes que la Pro fe pa lle va a cabo derivado del ejercicio
de sus atribuciones.

Hoy en día se si túa fren te a una eta pa mun dial de pro ble mas am bien ta -
les, que se rán ana li za dos en la pró xi ma reu nión de Río+20 y, pre ci sa men te
a 20 años de la reu nión de Río de Ja nei ro (1992), don de se pro cla ma ron los
prin ci pios am bien ta les que ac tual men te ri gen nues tro ac tuar y, a 20 años de 
crea da la no ble ins ti tu ción, co bran ma yor fuer za las ideas y pro pues tas de
trans for ma ción de la Pro fe pa; co mo un or ga nis mo des cen tra li za do, o bien,
co mo ór ga no au tó no mo, pe ro lo cier to es que la mul ti pli ci dad de fun cio nes
y atri bu cio nes en co men da das no tie nen ya ca bi da en el cuer po de un ór ga -
no des con cen tra do. Es así que la go ber nan za am bien tal, te ma fun da men tal
de Río+20, la guiará a nuevos horizontes a fin de que pueda ser la
defensora del ambiente.
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II. LA GOBERNANZA AMBIENTAL Y SU RELACIÓN CON LOS TRATADOS

El ar tícu lo 89, frac ción X, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, otor ga la fa cul tad al pre si den te de la Re pú bli ca de di ri gir la 
po lí ti ca ex te rior del país y de sus cri bir los tra ta dos in ter na cio na les, fa cul tad
que se en cuen tra su pe di ta da a que los mis mos sean apro ba dos o ra ti fi ca dos
por el Se na do de la Re pú bli ca.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos re co no ce co mo par te del
sis te ma ju rí di co na cio nal a los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos y ra ti fi ca dos 
por el Esta do me xi ca no, asi mis mo, el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción es ta -
ble ce la su pre ma cía de la Cons ti tu ción y que las le yes y los tra ta dos son la
ley su pre ma de la unión; sin em bar go, no establece un orden jerárquico
para las mismas.

De con for mi dad con el cri te rio nú me ro P.VIII/2007, emi ti do en la No -
ve na Épo ca por el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, pu -
bli ca da en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta XXV, co rres pon -
dien te al mes de abril de 2007, en la pá gi na 6, la Cons ti tu ción Ge ne ral de la 
Re pú bli ca, las le yes ge ne ra les del Con gre so de la Unión y los tra ta dos in ter -
na cio na les, cons ti tu yen la ley su pre ma de la Unión, en don de la Cons ti tu -
ción se en cuen tra en la cús pi de se gui da por las le yes ge ne ra les y los tra ta dos 
in ter na cio na les.

“En ma te ria de tra ta dos, el de re cho in ter na cio nal com ple men ta el prin ci -
pio fun da men tal de pac ta sunt ser van da con la dis po si ción del ar tícu lo 27 de la 
Con ven ción de Vie na de 1969, que cla ra men te es ta ble ce que un Esta do no
pue de in vo car los pre cep tos de su de re cho in ter no co mo jus ti fi ca ción del in -
cum pli mien to de un tra ta do, dis po si ción que es tá ra ti fi ca da por la ju ris pru -
den cia”11 an tes men cio na da.

Mé xi co for mó par te de la Con fe ren cia de Esto col mo de 1972, con vir -
tién do se en uno de los miem bros fun da do res del Pro gra ma de Na cio nes
Uni das pa ra el Me dio Ambien te, ade más ha si do par te de la me sa di rec ti va
del Con se jo de Admi nis tra ción en los pe rio dos co rres pon dien tes de 1999 a
2001 y de 2009 a 2011.

Co mo par te de la go ber nan za am bien tal en Mé xi co, en 1986 se creó la
Re ser va de la Bios fe ra Sian Ka ’an, ubi ca da en el es ta do de Quin ta na Roo,
mis ma que fue re co no ci da por la UNESCO co mo miem bro de la red in ter -
na cio nal de re ser va de la bios fe ra y co mo pa tri mo nio na tu ral de la hu ma ni dad,
al ber ga al re de dor de “800 es pe cies de plan tas cla si fi ca das y de 2,161 es pe -
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cies fau nís ti cas”,12 en es ta re ser va de la bios fe ra se creó un sis te ma de uso
sos te ni ble prin ci pal men te pa ra ac ti vi da des pes que ras, lo cual per mi te lle var
a ca bo la ex plo ta ción de lan gos tas de tal ma ne ra que se ga ran ti ce la su per -
vi ven cia de las mis mas; “a pe sar de la ba ja den si dad de po bla ción y el buen
es ta do de con ser va ción…en fren ta una se rie de pro ble mas…el de sa rro llo tu -
rís ti co ace le ra do y di fí cil men te con tro la ble…la prác ti ca co mún de am pliar
y mo di fi car las ins ta la cio nes tu rís ti cas…prác ti ca men te to dos los gru pos de
tu ris tas vi si tan los mis mos lu ga res…la prác ti ca de la ca za ile gal pa ra fi nes
de au to con su mo o co mer cia les”.13 La ma yo ría de sus ha bi tan tes res pe tan las 
res tric cio nes im pues tas a la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les exis ten tes
en la re ser va de la bios fe ra en co men to. Pe ro, a ma ne ra de ejem plo, si el
Re gla men to de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al
Ambien te en ma te ria de Áreas Na tu ra les Pro te gi das o el Pro gra ma de Ma -
ne jo de di cha área na tu ral fue ran vio la dos, la Pro fe pa po dría ejer ci tar sus
fa cul ta des san cio na to rias.

En 1993 el Esta do me xi ca no ce le bró con el go bier no de los Esta dos de
Ca na dá y Esta dos Uni dos de Amé ri ca el Acuer do de Coo pe ra ción Ambien -
tal de Amé ri ca del Nor te, tam bién co no ci do co mo Acuer do Pa ra le lo so bre
Me dio Ambien te, ins tru men to en el cual se com ple men tan el co mer cio y el
me dio am bien te; es te acuer do tie ne co mo ob je ti vo pro mo ver la coo pe ra ción 
en tre los Esta dos ce le bran tes pa ra fo men tar la con ser va ción, el ma ne jo ade -
cua do y el uso sos te ni ble de los re cur sos na tu ra les exis ten tes en Amé ri ca del
Nor te, es im por tan te pre ci sar que a efec to de dar cum pli mien to al re fe ri do
Acuer do se creó la Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción Ambien tal en Amé ri ca
del Nor te en 1994 en la cual a tra vés de pa ne les se re suel ven las con tro ver -
sias que sur jan en tre los Esta dos parte.

Asi mis mo, Mé xi co en aten ción a su preo cu pa ción me dioam bien tal, en el
ám bi to in ter na cio nal ha ce le bra do di ver sos acuer dos y tra ta dos in ter na cio -
na les por lo que se han in clui do los mis mos en la le gis la ción na cio nal de ca -
rác ter am bien tal me dian te la crea ción de dis po si ti vos le ga les ta les co mo la
Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te y sus di -
fe ren tes Re gla men tos, Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral
de los Re si duos, Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, Ley Ge ne ral de De sa -
rro llo Fo res tal Sus ten ta ble, Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre y di ver sas Nor -
mas Ofi cia les Me xi ca nas; ade más de la crea ción de ins ti tu cio nes en car ga das 
de la pro tec ción al me dio am bien te ta les co mo la Se cre ta ría del Me dio
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Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, la Co mi sión Na cio nal del Agua, el Insti tu -
to Na cio nal de Eco lo gía, la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien -
te, la Co mi sión Na cio nal de Áreas Na tu ra les Pro te gi das, la Co mi sión Na -
cio nal Forestal y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

III. CONSECUENCIAS O IMPLICACIONES DE LAS REFORMAS

LEGISLATIVAS EN LA GOBERNANZA AMBIENTAL DE LA PROFEPA

La ma yo ría de los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos lle va dos a ca bo por la
Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te son ofi cio sos, es de cir, la
au to ri dad ini cia el pro ce di mien to de ins pec ción emi tien do una or den de vi -
si ta y, si con si de ra que hay vio la cio nes a la nor ma ti vi dad, san cio na; sin em -
bar go, en el ar tícu lo 189 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la
Pro tec ción al Ambien te se es ta ble ce la de nun cia po pu lar co mo el me ca nis -
mo con el que cuen ta to da per so na, gru po so cial, or ga ni za ción no gu ber na -
men tal, aso cia ción y so cie dad pa ra in for mar a la Pro cu ra du ría la exis ten cia
de he chos, ac tos u omi sio nes que pro duz can o pue dan lle gar a pro du cir un
de se qui li brio eco ló gi co o da ños a los re cur sos na tu ra les o bien cuan do exis ta 
con tra ven ción a los or de na mien tos de ca rác ter am bien tal. En efec to, es ta
for ma de ins tar a la au to ri dad in vo lu cra a la so cie dad de ma ne ra par ti ci pa -
ti va en el cum pli mien to de las dis po si cio nes am bien ta les y con tri bu ye a que
la Pro cu ra du ría ten ga ma yor con trol de las ac ti vi da des realizadas en con tra- 
ven ción a las disposiciones ambientales.

Así, la de nun cia pue de ser aten di da a tra vés de la sus tan cia ción de su
pro pio pro ce di mien to, si hay pre sun ción de vio la cio nes lo ha ce me dian te el
de inspec ción y vi gi lan cia, si no hay com pe ten cia se tur na a la au to ri dad es ta -
tal o lo cal que así lo fue re, o bien, si de la in ves ti ga ción se des pren de que se
tra ta de ac tos, he chos u omi sio nes en que hu bie ren in cu rri do otras au to ri da -
des, la Pro fe pa po drá emi tir las re co men da cio nes, que se rán pú bli cas, au tó -
no mas y no vin cu lan tes, pa ra que di chas au to ri da des eje cu ten las ac cio nes
pro ce dentes.

Sin em bar go, den tro del ca pí tu lo de de nun cia po pu lar, el ar tícu lo 196 de 
la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, men -
cio na que cuan do una de nun cia po pu lar no im pli que vio la cio nes a la nor -
ma ti vi dad am bien tal, ni afec te cues tio nes de or den pú bli co e in te rés so cial,
la Pro fe pa po drá su je tar la mis ma a la con ci lia ción, es cu chan do a las par tes
in vo lu cra das. Este pro ce di mien to de con ci lia ción no ha si do ex plo ra do por
la ins ti tu ción a pe sar de ha ber si do in cor po ra do co mo atri bu ción des de
1992, lo cual po dría im pli car un re to, lo an te rior da do que en la ma yo ría de 
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con flic tos am bien ta les hay vio la cio nes a la nor ma ti vi dad am bien tal. Empe -
ro, mu chas de las de nun cias par ti cu lar men te en te mas en ma te ria fo res tal y
zo na fe de ral ma rí ti mo te rres tre, la con ci lia ción po dría ser un me ca nis mo al -
ter na ti vo de re so lu ción de la con tro ver sia, no im pli can do que Pro fe pa re -
nun cia ra a su fa cul tad san cio na do ra, y si, en cam bio, los de nun cia dos po -
drían ha cer ce sar la ac ti vi dad da ñi na al am bien te, obli gán do se a ob te ner los 
permisos y autorizaciones, así como restaurar los daños causados.

En los úl ti mos años se han rea li za do di ver sas re for mas a la le gis la ción na -
cio nal en bus ca de dar cum pli mien to a los com pro mi sos in ter na cio na les ad -
qui ri dos por el Esta do me xi ca no en ma te ria de me dio am bien te, en tre los
que des ta ca la re for ma al ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal, de fe cha 29 de ju lio de
2010 pu bli ca da en el DOF, a tra vés de la cual se fa cul tó al Con gre so de la
Unión pa ra ex pe dir le yes que re gu len las ac cio nes co lec ti vas, las ma te rias
de apli ca ción, los pro ce di mien tos ju di cia les así co mo los me ca nis mos de re -
pa ra ción del da ño. Asi mis mo, se de ter mi nó el ám bi to com pe ten cial de los
en car ga dos de juz gar es te ti po de con tro ver sias, li mi tán do lo a la es fe ra de
los jue ces fe de ra les, fe de ra li zan do así a las ac cio nes co lec ti vas, a pe sar de
tra tar se, de po si bles vio la cio nes a le yes es ta ta les además de las federales.

De ri va da de la re for ma an te rior men te men cio na da, el 30 de agos to de
2011 se pu bli có en el pe rió di co ofi cial fe de ral, la re for ma me dian te la cual
se adi cio nó al Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les el li bro quin to “De 
las ac cio nes co lec ti vas”, tí tu lo úni co, ca pí tu lo I; en el cual se in clu ye el pro -
ce di mien to pa ra tu te lar in te re ses co lec ti vos en sen ti do es tric to e in te re ses di -
fu sos, en tre es tos úl ti mos se en cuen tra el de re cho al me dio am bien te, des ta -
can do que es has ta es te mo men to que en ma te ria am bien tal se abre la
po si bi li dad de ejer ci tar ac cio nes co lec ti vas so bre in te re ses co mu nes a un
gru po de per so nas res pec to a los cua les se ría im po si ble dar trá mi te en for ma 
in di vi dual; en es te sen ti do y al ser com pli ca do con ci liar los in te re ses de un
gran nú me ro de afec ta dos, es co mo el le gis la dor de ci dió que uno de los le gi -
ti ma dos en ma te ria am bien tal pa ra ejer ci tar es te ti po de ac cio nes se ría la
Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, ins ti tu ción a la que se le
re co no ce co mo ap ta pa ra re pre sen tar ade cua da men te los in te re ses re la cio -
na dos con el me dio am bien te y cu yos efec tos de la re so lu ción ob te ni da ten -
drá in ci den cia en to das las per so nas que de mues tren su afec ta ción a tra vés
de los me dios le ga les es ta ble ci dos pa ra ta les efec tos, te nien do el efec to de
co sa juz ga da pa ra los que in ter vi nie ron en el proceso.

Lo an te rior tam bién se rá apli ca ble res pec to de aque llos ac tos, he chos u

omi sio nes que vio len ten la le gis la ción am bien tal de las en ti da des fe de ra ti -
vas, si tua ción que con si de ra mos que es una vio la ción a la so be ra nía de las
en ti da des fe de ra ti vas, to da vez que el le gis la dor ol vi dó que la pro pia Cons ti -
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tu ción en su ar tícu lo 73, frac ción XXIX – G, fa cul ta al le gis la dor a emi tir
le yes ge ne ra les que es ta blez can la con cu rren cia de com pe ten cias en ma te ria 
am bien tal, por lo cual los Esta dos de ben le gis lar en ma te ria es ta tal, así co -
mo vi gi lar el cum pli mien to de su pro pia nor ma ti vi dad. Asi mis mo, en las en -
ti da des fe de ra ti vas exis ten se cre ta rías o pro cu ra du rías am bien ta les en car ga -
das de la apli ca ción y ve ri fi ca ción de las le yes am bien ta les es ta ta les,
co no ce do ras de la pro ble má ti ca am bien tal en sus lo ca li da des, y co no ce do -
ras de su pro pia nor ma ti vi dad am bien tal, mis ma que en mu chos es ta dos es
am plia y con una gran re gu la ción so bre ges tión am bien tal. Tam po co cree -
mos que la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, Pro fe pa, ten ga,
a pe sar de los gran des éxi tos lo gra dos, la ca pa ci dad téc ni ca y hu ma na pa ra
ini ciar ac cio nes co lec ti vas; ade más de la cues tión fe de ral, en ám bi to es ta tal.

Ade más, se con tem pla la po si bi li dad de que en ca so de que sea ne ce sa ria
al gu na opi nión téc ni ca o bien la apor ta ción de prue bas en ma te ria am bien -
tal, la mis ma se rá re que ri da a la Pro cu ra du ría, es to de acuer do con lo es ta -
ble ci do en los ar tícu los 598, úl ti mo pá rra fo; 585, frac ción I, y 599 del Có di -
go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les, pu dien do re que rir in clu so a cual quier 
ter ce ro, la ela bo ra ción de es tu dios o pre sen ta ción de los me dios pro ba to rios
ne ce sa rios con car go al Fon do a que se re fie re el tí tu lo co rres pon dien te.

Con la an te rior dis po si ción, la Pro fe pa de be rá ac tuar co mo pe ri to, de be rá
rea li zar es tu dios téc ni cos así co mo apor tar pro ban zas que sir van al juz ga dor a 
lle gar a de ter mi nar el da ño o afec ta ción am bien tal, pa ra lo cual su es truc tu ra
hu ma na de be rá agran dar se, ya que se rá ne ce sa rio que cuen te con un gru po
de pe ri tos en las di ver sas ma te rias que abar can los dos gran des te mas: re cur -
sos na tu ra les e in dus tria. El po der con tar con un gru po de pe ri tos, co mo es el
ca so de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de 
Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral o la Pro cu ra du ría Ambien tal y del Orde na mien to 
Te rri to rial del Dis tri to Fe de ral, for ta le ce rá a la ins ti tu ción, no úni ca men te pa -
ra el de saho go del re que ri mien to del juez ci vil que co noz ca de ac cio nes co lec -
ti vas, si no que en la rea li za ción de dic tá me nes y pe ri ta jes en jui cios ad mi nis -
tra ti vos, pe na les o bien an te el Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral pa ra au xi liar lo en
la in te gra ción de la ave ri gua ción pre via, lo cual per mi ti rá que los ins pec to res
quie nes en la ac tua li dad de sa rro llan es tas fun cio nes, no sean cues tio na dos por 
ac tuar co mo juez y par te, res tán do le va lor a sus pe ri ta jes, lo que trae co mo
con se cuen cia que se de ses ti men por par te del juz ga dor.

Es im por tan te re cor dar que an tes de es ta re for ma, las per so nas que pre -
ten die ran ejer ci tar una ac ción ca si en cual quier ma te ria de bían acre di tar
ex pre sa men te su in te rés ju rí di co y la afec ta ción su fri da lo cual re sul ta ba su -
ma men te com pli ca do pa ra el ca so de de re chos co mo el me dio am bien te; es -
ta pro ble má ti ca se rom pe con la in clu sión de las ac cio nes co lec ti vas al Có di -
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go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les, pues a par tir de es te mo men to se
abre la po si bi li dad de que un gru po o sec tor de la po bla ción pue da ha cer
va ler sus de re chos pa san do de la obli ga ción de te ner un in te rés jurídico a un 
interés legítimo, lo que garantiza el cumplimiento de la garantía de debido
proceso.

La re for ma al có di go pro ce di men tal pre vé la apli ca ción de me di das pre -
cau to rias ta les co mo la ce sa ción de los he chos o ac ti vi da des que ha yan cau -
sa do o pue dan cau sar un da ño in mi nen te e irre pa ra ble a la co lec ti vi dad,
rea li zar ac tos o ac cio nes cu ya omi sión ha ya cau sa do o pue da cau sar un da -
ño in mi nen te e irre pa ra ble a la co lec ti vi dad, re ti ro del mer ca do o ase gu ra -
mien to de ins tru men tos, bie nes, ejem pla res y pro duc tos di rec ta men te re la -
cio na dos con el da ño cau sa do o que se pue da cau sar y cual quier otra
me di da con la que el juez con si de re pro te gi dos los in te re ses de la co lec ti vi -
dad. De acuer do con el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 611 del Có di go Fe de ral
de Pro ce di mien tos Ci vi les se es ta ble ce que de be dár se le vis ta a la de man da -
da en 3 días pa ra que ma ni fies te lo que a su de re cho con ven ga res pec to de
la so li ci tud de me di das cau te la res, de bien do el juz ga dor re que rir, asi mis mo, 
a los or ga nis mos com pe ten tes, en es te ca so a la Pro cu ra du ría Fe de ral de
Pro tec ción al Ambien te, opi nión. Nue va men te, la Pro fe pa de be rá dar su
opi nión en re la ción con la im po si ción de me di das cau te la res, por lo cual es -
ta rá fren te a un nue vo re to, to da vez que el aná li sis ver sa rá so bre si los he -
chos con tro ver ti dos así co mo los lu ga res y uten si lios pre sun ta men te cau san -
tes del da ño am bien tal y afec ta ción co lec ti va, mis mos que son ma te ria del
jui cio, de ben per ma ne cer en el es ta do en el que se en cuen tran has ta que se
re suel va el fon do del asun to, ya que si no se de ter mi na que es pro ce den te la
me di da cau te lar, en ton ces el agen te da ñi no se gui ría cau san do afec ta cio nes;
sin em bar go, si fue ra lo con tra rio, en ton ces ¿ten dría que dar una opi nión
ne ga ti va? En cual quie ra de los dos su pues tos, la de man da y los he chos de -
be rán ser lo su fi cien te men te es tu dia dos pa ra emi tir una opi nión se ria, la
cual pue de te ner con se cuen cias si no son ana li za das co rrec ta men te las cues -
tio nes téc ni cas. Adi cio nal men te y, to da vez que se tra ta de una me di da cau -
te lar, se en tien de que la opi nión de be ha cer se de ma ne ra ur gen te.

Otra re for ma no ve do sa con sis tió en el De cre to por el que se re for man,
adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes de los ar tícu los 94, 103, 104 y
107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pu bli ca do 
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 6 de ju nio de 2011, a tra vés de la cual se
in cor po ra co mo su pues to de pro ce den cia del jui cio de am pa ro a las nor mas
ge ne ra les, am plian do la le gi ti ma ción pa ra po der ac cio nar el jui cio de am pa -
ro, pa san do de ser un re qui si to de mos trar que se tie ne un in te rés ju rí di co
por la po si bi li dad de te ner un in te rés le gí ti mo in di vi dual o co lec ti vo, siem -
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pre que se tra te de una vio la ción a los de re chos re co no ci dos por la Cons ti -
tu ción, afec tan do en con se cuen cia su es fe ra ju rí di ca, de ma ne ra di rec ta o en 
vir tud de su es pe cial si tua ción fren te al or den ju rí di co, por lo que si se tra ta
de la vio la ción a su de re cho a un am bien te sa no, en ton ces el afec ta do que
po sea un in te rés le gí ti mo in di vi dual o co lec ti vo, po dría in ter po ner el jui cio
de am pa ro de acuer do a la frac ción I del ar tícu lo 107 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Unidos Mexicanos.

Al res pec to, es im por tan te ha cer la dis tin ción en tre in te rés ju rí di co e in te -
rés le gí ti mo, por el pri me ro de be mos en ten der “la pre ten sión que in ten ta
tu te lar un de re cho sub je ti vo me dian te el ejer ci cio de la ac ción ju ris dic cio -
nal”14 y re quie re se acre di te la afec ta ción a un de re cho sub je ti vo y co mo in -
te rés le gí ti mo se gún la Se gun da Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción el “in te rés cua li fi ca do res pec to de la le ga li dad de los ac tos im pug na -
dos, in te rés que pro vie ne de la afec ta ción a la es fe ra ju rí di ca del in di vi duo,
ya sea di rec ta o de ri va da de su si tua ción par ti cu lar res pec to del or den ju rí -
di co”,15 con es to se pre ten de que los par ti cu la res ten gan ac ce so a es te me dio 
de im pug na ción, por haber sido afectados en su esfera jurídica, no obstante
carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo.

Esta re for ma se en cuen tra es tre cha men te re la cio na da con la re for ma al
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les an tes re fe ri da, en la que se es ta -
ble ce un me ca nis mo de fi ni do pa ra la tu te la de in te re ses co lec ti vos abrien do
la po si bi li dad de que los par ti cu la res que re sien tan una afec ta ción en su es -
fe ra ju rí di ca por lo que ha ce a ac cio nes co lec ti vas aho ra ten gan la po si bi li -
dad de ac cio nar el jui cio de am pa ro.

Otro ele men to que apor ta un ma tiz dis tin to a la go ber nan za am bien tal, y 
so bre to do a la apli ca ción del de re cho am bien tal, y que va más allá de la es -
truc tu ra or ga ni za cio nal del país, es el re fe ren te al “so por te ju rí di co y po lí ti -
co que tie ne el te ma. Es de cir, si hay un re co no ci mien to cons ti tu cio nal, de
qué ma ne ra los acuer dos y tra ta dos in ter na cio na les es tán sien do ge ne ra do -
res o apor tan, des de el pla no su pra na cio nal al do més ti co, un nú me ro de re -
glas en la ma te ria”.16 Éste es el ca so de la re cien te re for ma que cons ti tu cio -
na li zó los de re chos hu ma nos y que ha re co no ci do en otros sec to res
fun da men ta les de la po lí ti ca pú bli ca a los de re chos hu ma nos; tal es el ca so
de la re for ma pu bli ca da el 10 de ju nio de 2011 en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
dera ción, en don de se cam bió la de no mi na ción del ca pí tu lo I del tí tu lo pri me ro
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14 Nue vo Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, t.: I-O, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas, 2001, p. 2110.

15 Ju ris pru den cia 2a./J. 141/2002, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta XVI, No ve -
na Épo ca, di ciem bre de 2002, p. 241.

16 Acu ña, Gui ller mo, op. cit., no ta 5, p. 63.
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de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos pa ra que dar
co mo “De los de re chos hu ma nos y sus ga ran tías”, así se es ta ble ce una po lí -
ti ca im plí ci ta men te am bien tal, ya que en la re fe ri da re for ma se ele vó a ni vel 
cons ti tu cio nal la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, den tro de los que se
en con tra ba el de re cho a un me dio am bien te ade cua do; al efec to es im por -
tan te pre ci sar que el en ton ces de re cho a un me dio am bien te ade cua do es tá cla si -
fi ca do co mo un de re cho hu ma no de ter ce ra ge ne ra ción, cu ya pe cu lia ri dad
es que se tra ta de un de re cho no con ce di do a las per so nas en par ti cu lar si no 
co mo par te de un to do que es la hu ma ni dad. De es ta ma ne ra, to dos los de -
re chos hu ma nos es tán li ga dos en tre sí,

ejem plos de de re chos hu ma nos que pue den te ner re la ción con de re chos am -
bien ta les, en la es fe ra de de re chos hu ma nos po lí ti cos, son el de re cho a la in -
for ma ción y a la par ti ci pa ción. El ac ce so a los re cur sos ad mi nis tra ti vos y ju di -
cia les pa ra com pen sar el da ño am bien tal es fun da men tal pa ra el ejer ci cio de

los de re chos am bien ta les.17

Así la De cla ra ción de la Cum bre de Río, en su prin ci pio nú me ro 10, re -
co no ció el de re cho de ac ce so a la in for ma ción, a la par ti ci pa ción pú bli ca y
al ac ce so efec ti vo a los re cur sos ju di cia les y ad mi nis tra ti vos pa ra re sar ci -
mien to de los da ños am bien ta les, de re chos és tos que cons ti tu yen un de re cho 
hu ma no. Re sul ta im por tan te men cio nar que la pro tec ción a los de re chos
hu ma nos y, de ma ne ra par ti cu lar el de re cho al me dio am bien te ade cua do,
fue tam bién re co no ci do en el año de 1972 por la De cla ra ción de Esto col -
mo,18 a tra vés del cual se re co no ce la im por tan cia del hom bre y de su de re -
cho fun da men tal a la li ber tad, la igual dad y el dis fru te de con di cio nes de
vida adecuadas en un ambiente de calidad que le permita llevar una vida
digna y gozar de bienestar.

En el año de 1999 se in cor po ró en la Cons ti tu ción me xi ca na en el pá rra -
fo quin to del ar tícu lo 4o., el de re cho a un me dio am bien te ade cua do; sin
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17 Vás quez, Juan Car los, “De re cho al me dio am bien te co mo de re cho hu ma no”, Quin to
pro gra ma re gio nal de ca pa ci ta ción en De re cho y Po lí ti cas Ambien ta les, p. 32, www.pun ma.org/go ber nan -

za/Po nen ciasV Pro gra ma.pdf.
18 De cla ra ción de Esto col mo so bre Me dio Ambien te Hu ma no, Prin ci pio 1. El hom bre

tie ne de re cho fun da men tal a la li ber tad, la igual dad y el dis fru te de con di cio nes de vi da ade -
cua das en un me dio am bien te de ca li dad tal que le per mi ta lle var una vi da dig na y go zar de
bie nes tar, y tie ne la so lem ne obli ga ción de pro te ger y me jo rar el me dio am bien te pa ra las ge -
ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras. A es te res pec to, las po lí ti cas que pro mue ven o per pe túan el
apart heid, la se gre ga ción ra cial, la dis cri mi na ción, la opre sión co lo nial y otras for mas de
opre sión y de do mi na ción ex tran je ra que dan con de na das y de ben eli mi nar se.
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em bar go, per te ne cía a la ca te go ría de una ga ran tía in di vi dual y no a la de
derechos humanos.

En es te sen ti do es im por tan te re sal tar que la re for ma in cor po ró el re co -
no ci mien to de que los de re chos hu ma nos po seen prin ci pios, co mo el de uni -
ver sa li dad, por el cual de be mos en ten der que los de re chos hu ma nos co rres -
pon den a to das las per so nas por igual, es a tra vés de es te prin ci pio por
me dio del cual se re co no ce la dig ni dad de to das las per so nas sin im por tar su 
gé ne ro, con di ción so cial, ra za, ori gen ét ni co o cual quier otra dis tin ción, y
obli ga a la au to ri dad a su re co no ci mien to y res pe to; el prin ci pio de in ter de -
pen den cia que se re fie re a que to dos los de re chos hu ma nos se en cuen tran li -
ga dos unos a otros, por tan to el re co no ci mien to de al gún de re cho hu ma no
im pli ca el re co no ci mien to y res pe to de otros de re chos hu ma nos que se en -
cuen tran ne ce sa ria men te li ga dos al pri me ro; fi nal men te, el prin ci pio de in -
di vi si bi li dad, con sis ten te en que los de re chos hu ma nos son in frag men ta bles
sin im por tar si son de na tu ra le za ci vil, cul tu ral, eco nó mi ca, po lí ti ca o so cial
pues son in he ren tes al ser humano y derivan de su dignidad, en con secuen -
cia de las características anteriores, no se puede proteger un grupo de de re-
chos humanos sin proteger al resto.

En con se cuen cia, el de re cho hu ma no fun da men tal a un me dio am bien te
ade cua do de be ser es ta ble ci do me dian te una dis po si ción que ten ga fuer za
pre cep ti va o pres crip ti va, lo que im pli ca que pue de ha cer se efec ti vo a tra vés 
de las ga ran tías pro ce sa les que se es ta blez can pa ra tal efec to.19

Aho ra bien, es ta re for ma tras cien de de ma ne ra im por tan te a la la bor de
la Pro fe pa, pues no só lo el de re cho a un me dio am bien te ade cua do fue con -
sa gra do co mo un de re cho hu ma no si no tam bién el de re cho a un de bi do
pro ce so, el de re cho de au dien cia, el de re cho a la le ga li dad, a la im par ti ción
de jus ti cia pron ta y ex pe di ta, al ac ce so a las ac cio nes co lec ti vas, mis mos que 
es tán con sa gra dos por los ar tícu los 14, 16 y 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pre cep tos le ga les que en aten ción al prin -
ci pio de in ter de pen den cia an tes pre ci sa do se tra du cen en el de re cho hu ma -
no que tie ne to da per so na de te ner ac ce so a los me dios de de fen sa que de -
ter mi nen las le yes en ma te ria am bien tal. Así, la Pro fe pa se en fren ta rá an te
un pa no ra ma dis tin to, sus ac tua cio nes de be rán for ta le cer se con el ob je ti vo
de lo grar pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos sub stan cia dos con for me a de re -
cho, pro cu ran do una im par ti ción de jus ti cia pron ta y ex pe di ta. Y de es ta
ma ne ra lo grar que la so cie dad ac ce da a la jus ti cia am bien tal, pa ra lo cual su 
es truc tu ra hu ma na de be ser for ta le ci da, el nú me ro de ins pec to res ac tual -
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men te as cien de a 590, así co mo el de abo ga dos que es de 300, de be ser in -
cre men ta do. Pre ci sa men te uno de los de sa fíos de la go ber nan za am bien tal
es tá re la cio na do con la es truc tu ra ins ti tu cio nal y con la disponibilidad de
recursos.

En efec to, de las for mas en que el par ti cu lar pue de ejer ci tar su de re cho a
un me dio am bien te ade cua do es ins tan do a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas
en ma te ria am bien tal, tal es el ca so de los re cur sos de re vi sión pre vis tos por
los ar tícu los 176 y 180 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro -
tec ción al Ambien te, en el pri mer dis po si ti vo le gal se pre vé la po si bi li dad de 
in ter po ner el re cur so de re vi sión an te la au to ri dad ad mi nis tra ti va en con tra
de la re so lu ción de fi ni ti va a un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo con mo ti vo de 
la apli ca ción de las dis po si cio nes le ga les en ma te ria am bien tal, en cu yo su -
pues to es ne ce sa ria la acre di ta ción del in te rés ju rí di co a efec to de que se
cum plan los re qui si tos de pro ce den cia pre vis tos en la Ley; por lo que ha ce
al re cur so ad mi nis tra ti vo pre vis to en el ar tícu lo 180 de la Ley Ge ne ral del
Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, de con for mi dad con la
re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el día 28 de ene ro de
2011, se tra ta de un re cur so ad mi nis tra ti vo op ta ti vo con la vía ju ris dic cio nal 
que se pue de tra mi tar co mo jui cio an te el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis -
cal y Admi nis tra ti va, al cual pue de acu dir cual quier per so na con in te rés le -
gí ti mo que pue dan ser da ña das con obras o ac ti vi da des rea li za das en con -
tra ven ción a la le gis la ción en ma te ria am bien tal, sus re gla men tos, nor mas
ofi cia les me xi ca nas, pro gra mas de or de na mien to eco ló gi co, de cla ra to rias de 
áreas na tu ra les pro te gi das, te nien do ade más la po si bi li dad de exi gir que los
res pon sa bles rea li cen ac cio nes ne ce sa rias pa ra ajus tar se a la le gis la ción am -
bien tal con el úni co re qui si to de que du ran te el pro ce di mien to ad mi nis tra ti -
vo se de mues tre que con la ac ción rea li za da se pue da cau sar 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; es
con ve nien te re sal tar la tras cen den cia de es ta re for ma pues a tra vés de és ta
se abre la po si bi li dad de que in clu so los de nun cia dos de con for mi dad con el 
ar tícu lo 189 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al
Ambien te pue dan te ner un ins tru men to ju rí di co a tra vés del cual de fen der
su es fe ra ju rí di ca, ade más pa ra los de nun cian tes les da la po si bi li dad de in -
ter po ner el re cur so de re vi sión an te la Pro fe pa a tra vés del re cur so de re vi -
sión, o en su ca so el jui cio de nu li dad cuan do de ri va do de la de nun cia in ter -
pues ta, se san cio ne al de nun cia do y sus pre ten sio nes no se vean sa tis fe chas,
es de cir, no se im pon gan las san cio nes lo su fi cien te men te altas para la
infracción ambiental cometida.

“La vin cu la ción del de re cho am bien tal con los de re chos hu ma nos le
ofre ce al pri me ro ac ce so a las Cor tes de De re chos Hu ma nos exis ten tes en
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Eu ro pa y Amé ri ca La ti na, lo que da ría más he rra mien tas pa ra pro te ger ju -
rí di ca men te los de re chos am bien ta les”.20

En es te sen ti do, se le con ce de una ma yor pro tec ción a es te de re cho pues
ade más del am pa ro exis ten me ca nis mos es pe cí fi cos de pro tec ción de los de -
re chos hu ma nos que ade más con la re for ma del 10 de ju nio de 2011 se for -
ta le cie ron, aun que si bien es cier to no se vol vie ron vin cu la to rias las re co -
men da cio nes de las Co mi sio nes de De re chos Hu ma nos (fe de ral y es ta ta les),
tam bién lo es que a par tir de es te mo men to las au to ri da des que no aca ten
las mis mas se ve rán obli ga das a fun dar y mo ti var su ne ga ti va a acep tar o
cum plir la re co men da ción así co mo ha cer pú bli ca su ne ga ti va; ade más de
que las au to ri da des o ser vi do res pú bli cos que se en cuen tren en es te su pues to 
po drán ser lla ma dos an te la Cá ma ra de Se na do res, en ca so de re ce so la Co -
mi sión Per ma nen te o en su ca so an te las le gis la tu ras es ta ta les pa ra que
comparezcan y manifiesten los motivos de su negativa.

Con es ta re for ma se fa vo re ce la “in ter pre ta ción ar mó ni ca de los de re chos 
hu ma nos con la Cons ti tu ción y los tra ta dos in ter na cio na les aten dien do al
prin ci pio pro per so na”,21 que tal co mo que dó pre ci sa do en lí neas an te rio res 
ya fue aco gi do en la le gis la ción na cio nal a tra vés del es ta ble ci mien to de las
ac cio nes co lec ti vas en re la ción con de re chos di fu sos ta les co mo el me dio
am bien te.

Así, se dio una evo lu ción in ter pre ta ti va de los de re chos hu ma nos en el
ám bi to ju ris dic cio nal, in cor po ran do el prin ci pio pro per so na en ten di do co -
mo aquel que tie ne co mo “fin acu dir a la nor ma más pro tec to ra y/o a pre -
fe rir la in ter pre ta ción de ma yor al can ce de és ta al re co no cer/ga ran ti zar el
ejer ci cio de un de re cho fun da men tal; o bien, en sen ti do com ple men ta rio,
apli car la nor ma y/o in ter pre ta ción más res trin gi da al es ta ble cer li mi ta cio -
nes/res tric cio nes al ejer ci cio de los de re chos hu ma nos”.22 Por su par te la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos ha de ter mi na do en una de sus 
sen ten cias que cuan do un Esta do ra ti fi ca un tra ta do in ter na cio nal tal co mo
la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, los jue ces del Esta do
par te se en cuen tran obli ga dos a ve lar por que los efec tos de di cha Con ven -
ción no se vean afec ta dos con la apli ca ción de nor mas in ter nas con tra rias a
és ta y a ve lar los de re chos hu ma nos tu te la dos, lue go en ton ces se de du ce que 
las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, en es te ca so la Pro fe pa, tam bién se en cuen -
tran obli ga das apli car en for ma ar mó ni ca las le yes y la ju ris pru den cia na -
cio nal con los tra ta dos in ter na cio na les, cri te rio de ter mi na do por tri bu na les
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20 Vás quez, Juan Car los, op. cit., no ta 17, p. 35.
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co le gia dos de cir cui to a tra vés de la ju ris pru den cia nú me ro VI.1o.P. J/26,
emi ti da en la No ve na Épo ca por los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, pu -
bli ca da en el Se ma na rio Ju di cial y su Ga ce ta XV, co rres pon dien te al mes de
mar zo de 2002, vi si ble en la pá gi na 1225.

Asi mis mo, y a fin de brin dar ma yor pro tec ción a lo con sa gra do en el ar -
tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, la re cien te re for ma a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 
8 de fe bre ro de 2012, me dian te la cual se re for ma el pá rra fo quin to, se adi -
cio na el pá rra fo sex to y se re co rren los pá rra fos sub se cuen tes del ar tícu lo
4o. cons ti tu cio nal; en la que se cam bia la de no mi na ción del 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 pa ra su de sa rro llo y bie -
nes tar, así co mo la obli ga ción del Esta do de ga ran ti zar el res pe to a es te de -
re cho. El da ño y de te rio ro am bien tal ge ne ra rá res pon sa bi li dad pa ra quien
lo pro vo que en tér mi nos de lo dis pues to por la ley. Asi mis mo, se in clu yó el
de re cho de to da per so na al ac ce so, dis po si ción y sa nea mien to de agua pa ra
uso per so nal y do més ti co de for ma su fi cien te, sa lu bre, acep ta ble y ase qui -
ble; re for ma de gran tras cen den cia pues tie ne por ob je to dos ele men tos im -
por tan tes en materia ambiental.

La in clu sión de es te ti po de de re chos es de vi tal im por tan cia pues su ob -
je to de pro tec ción es prio ri ta rio pa ra al can zar el de sa rro llo so cial y eco nó -
mi co de un país, ade más de que tie nen in ci den cia pa ra las ge ne ra cio nes
pre sen tes sin olvidar a las generaciones futuras.

Esta re for ma es im por tan te pues la con no ta ción de un me dio am bien te ade -
cua do úni ca men te im pli ca ba que se ga ran ti za ra un me dio am bien te apro pia -
do a las cir cuns tan cias del país; sin em bar go, un me dio am bien te sa no im pli ca
que el me dio am bien te es té li bre de to do ries go lo que tie ne im pli ca cio nes
tan to pa ra la so cie dad co mo pa ra las ins ti tu cio nes pri va das y de go bier no
en ca mi na das a dar cum pli mien to al man da to cons ti tu cio nal, en con se cuen -
cia tal co mo lo men cio na Clau dia A. Do ran tes “un am bien te ade cua do no
im pli ca un am bien te sa no”.23

A jui cio de Cé sar Se púl ve da, el de re cho a un me dio am bien te sa no es
una nor ma im pe ra ti va de de re cho in ter na cio nal ge ne ral (ius co gens) to da vez
que re úne los ele men tos exi gi dos por el ar tícu lo 53 de la Con ven ción de
Vie na so bre De re cho de los Tra ta dos al ser “una nor ma acep ta da y re co no -
ci da por la co mu ni dad in ter na cio nal de Esta dos en su con jun to co mo nor -
ma que no ad mi te acuer do en con tra rio y que só lo pue de ser mo di fi ca da
por una nor ma ul te rior de de re cho in ter na cio nal ge ne ral que ten ga el mis -
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mo ca rác ter”,24 por tan to, sin un am bien te sa no la hu ma ni dad no po dría so -
bre vi vir, ade más de cons ti tuir uno de los prin ci pios ge ne ra les del de re cho
am bien tal in ter na cio nal.

A ni vel in ter na cio nal la ti tu la ri dad del de re cho a un me dio am bien te sa -
no se ha re co no ci do a per so nas fí si cas, mo ra les y a la hu ma ni dad co mo re -
pre sen tan te de las ge ne ra cio nes presentes y las futuras.

Chris tian Ma ne lic Vi dal León, opi na que “…el de re cho al me dio am -
bien te sa no ha te ni do que ad he rir se a otros de re chos, es pe cial men te al gu nos 
ci vi les y po lí ti cos, pa ra po der ser efec ti va men te jus ti cia ble des de el mis mo
mo men to en que el Esta do ad quie re una obli ga ción”.25

Entre los de re chos que se en cuen tran re la cio na dos con el de re cho a un
me dio am bien te sa no se en cuen tra el de re cho a una vi da dig na, ya que es te
de re cho no po dría lo grar se sin ha ber da do pri me ro cum pli mien to al de re -
cho a un me dio am bien te sa no; sin em bar go, es to no im pli ca que el de re cho 
a un me dio am bien te sa no no sea au tó no mo al no ser só lo el me dio pa ra al -
can zar otros de re chos si no con cep tua li zar se co mo un fin; al ser au tó no mo el 
de re cho a un me dio am bien te ade cua do lo gra que se le con ce da pro tec ción
in ter na cio nal.

La an te rior re for ma se en cuen tra es tre cha men te re la cio na da con el com -
pro mi so ad qui ri do por el Esta do me xi ca no a tra vés del Pro to co lo Adi cio nal
a la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu -
ra les, tam bién co no ci do co mo Pro to co lo de San Sal va dor, ins tru men to ju rí -
di co de ca rác ter obli ga to rio a par tir de la fe cha de su pu bli ca ción en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción, es de cir, el 16 de abril de 1996, en cu yo ar tícu lo 11
se es ta ble ce el “De re cho a un me dio am bien te sa no: 1. To da per so na tie ne
de re cho a vi vir en un me dio am bien te sa no y a con tar con ser vi cios pú bli cos 
bá si cos”,26 asimis mo, se es ta ble ce la obli ga ción de los Esta dos de pro mo ver
la pro tec ción, pre ser va ción y me jo ra mien to del me dio am bien te.

Otro as pec to so bre sa lien te de la re for ma al ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, es
el es ta ble ci mien to del de re cho de sa nea mien to co mo con se cuen cia de la
tras gre sión al de re cho de to da per so na de te ner ac ce so y dis po si ción al agua 
po ta ble ne ce sa ria pa ra su uso per so nal o do més ti co; sin em bar go, aún nos
en con tra mos den tro del pe rio do con ce di do a los le gis la do res pa ra emi tir la
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in ter na cio nal. Lo gros y re tos”, Sex to cer ta men de en sa yo so bre de re chos hu ma nos. El de re cho hu ma no a
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26 Vaz quez, Juan Car los, op. cit., no ta 17, p. 34.
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nor ma ti va co rres pon dien te a la for ma en que se tu te la rá di cho de re cho y
que for ma rá par te de la go ber nan za am bien tal del Esta do mexicano.

La in clu sión del de re cho de ac ce so al agua es im por tan te pues en la si -
tua ción me dioam bien tal por la que se es tá pa san do a ni vel mun dial, se crea
la ne ce si dad de re gu lar de for ma más es pecí fi ca re cur sos na tu ra les tan im -
por tan tes co mo lo es el agua, au na do a que la re for ma en co men to no só lo
tie ne im pli ca cio nes a ni vel gu ber na men tal si no que tras cien de a los go ber -
na dos, quie nes tal co mo ha que da do precisado con antelación estarán
obligados al saneamiento.

Por lo ana li za do an te rior men te, el de re cho al me dio am bien te sa no así
co mo su re la ción con otros de re chos, sus ten ta do en el prin ci pio de in di vi si -
bi li dad e in ter de pen den cia, de be rá con tar con los me ca nis mos efec ti vos pa -
ra la res tau ra ción de los da ños am bien ta les. La Pro fe pa se rá coad yu van te
en la de fen sa de es te de re cho, cuan do el mis mo ha ya si do vio la do por al gu -
na au to ri dad, ya que ella no tie ne la le gi ti ma ción pa ra in ter po ner el jui cio
de ga ran tías por vio la ción al mis mo, aun que la re cien te re for ma cons ti tu -
cio nal se ña la que el Esta do ga ran ti za rá ese de re cho, pe ro ¿de be rán ser las
le yes se cun da rias las que así lo se ña len? ¿La Pro cu ra du ría po dría ac tuar co -
mo ter ce ro per ju di ca do? ¿Se le pue de con si de rar ga ran te de ese de re cho? O 
de be mos in ter pre tar que con la re for ma so bre de re chos hu ma nos y la de ac -
cio nes co lec ti vas, tie ne un ca rác ter dis tin to al que te nía cuan do fue crea da;
sin em bar go, no ha si do re co no ci da por nin gu na ley co mo de fen so ra del de -
re cho a un medio ambiente sano.

En es te sen ti do, Ma ría del Car men Car mo na La ra “se ña la que en el de -
re cho a un me dio am bien te ade cua do es ta mos fren te a los de no mi na dos in -
te re ses o de re chos di fu sos cuan do son re co no ci dos en la car ta mag na….pe -
ro, in sis ti mos, de be de ha ber una re fe ren cia ex pre sa que es ta blez ca quién y
an te quién se ejer ci ta es te de re cho”.27 Así, jus ta men te uno de los gran des re -
tos se rá el ini ciar un ca mi no pa ra de fen der ese de re cho a un am bien te sa no
an he la do por la co lec ti vi dad.

IV. RETOS Y DESAFÍOS DE LA PROFEPA

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te na ce ha ce 20 años
con el ob je ti vo de mi ti gar el de te rio ro del me dio am bien te a tra vés de la
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pro cu ra ción de jus ti cia am bien tal, do tán do la de la fa cul tad ge né ri ca de la
ve ri fi ca ción del cum pli mien to de la nor ma ti vi dad am bien tal fe de ral.

La go ber nan za pue de ser de fi ni da co mo la ma ne ra, o pro ce so, ba jo el
cual los go bier nos han de to mar de ci sio nes a par tir de la eva lua ción de las
ne ce si da des fu tu ras pa ra una ar qui tec tu ra am bien tal ca paz de so lu cio nar
con efec ti vi dad las ame na zas me dioam bien ta les.

La go ber nan za am bien tal su po ne la in te rac ción en tre tra ta dos, acuer dos
in ter na cio na les, nor ma ti vi dad am bien tal, ins ti tu cio nes y los pro ce sos que
re gu lan la pro tec ción del me dio am bien te; así co mo su vin cu la ción con los
ac to res de la go ber nan za am bien tal (au to ri da des, or ga ni za cio nes no gu ber -
na men ta les, sector privado y so cial).

La go ber nan za am bien tal en Mé xi co se ha cons trui do a par tir del es ta -
ble ci mien to de ins ti tu cio nes, tal es el ca so de la Pro fe pa, con lo cual se es tá
en po si bi li dad de dar cum pli mien to a los ob je ti vos de la gobernanza am-
bien tal.

Con la re for ma re fe ren te a las ac cio nes co lec ti vas en ma te ria am bien tal
la Pro cu ra du ría, jun to con otros ac to res, ad qui rió el ca rác ter de ac to ra res -
pec to a las afec ta cio nes al equi li brio eco ló gi co y los re cur sos na tu ra les que
se sus ci ten, ya que el có di go pro ce di men tal fe de ral re co no ció una con cu -
rren cia en la le gi ti ma ción pro ce sal pa ra ini ciar las ac cio nes co lec ti vas, aho ra 
ten drá un nue vo re to to da vez que de be rá trans for mar se pa ra de ter mi nar
cuán do pro ce de la in ter po si ción de la de man da pa ra ejer ci tar la ac ción en
con tra de quie nes da ñen el am bien te res pec to de vio la cio nes a la nor ma ti vi -
dad am bien tal fe de ral y es ta tal.

La Pro fe pa a la luz de la re cien te re for ma al ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal y
su con se cuen te re for ma al Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les de be -
rá fun gir co mo coad yu van te del juez ci vil fe de ral en la ela bo ra ción de aná li -
sis y opi nio nes téc ni cas, por lo que de be rá con tar con un cuer po de pe ri tos y 
con ver tir se en una ver da de ra Pro cu ra du ría.

La Pro fe pa ten drá co mo re to la aten ción a la par ti ci pa ción so cial, con ti -
nuar con la aten ción de las de nun cias po pu la res y bus car im ple men tar el
pro ce di mien to de con ci lia ción, sin me nos ca bo de la po si bi li dad de ejer cer
su fa cul tad san cio na do ra, pe ro con es te me dio al ter na ti vo de re so lu ción de
con flic tos am bien ta les, se con so li da rá a la insti tu ción en su fun ción pro -
tecto ra del me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les, ca paz de dar res pues ta
a los pro ble mas am bien ta les de ri va dos del de sa rro llo sus ten ta ble.

La me ra ex pe di ción de le yes de ca rác ter am bien tal no ga ran ti za su ob -
ser van cia y res pe to, en efec to es ne ce sa rio que la Pro cu ra du ría con ti núe
sub stan cian do pro ce di mien tos de ins pec ción y vi gi lan cia, pro ce di mien tos
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ca da vez más efec ti vos de ma ne ra que las re so lu cio nes san cio na to rias re fle -
jen la ob ser van cia de la ley.

Aho ra le co rres pon de rá ve ri fi car a la Pro fe pa una nue va ma te ria de ins -
pec ción, la re la ti va a au di to ría am bien tal, ya que de be rá sub stan ciar pro ce -
di mien tos de ins pec ción a las uni da des de ve ri fi ca ción en car ga das de la rea -
li za ción de au di to rías am bien ta les a fin de eva luar su de sem pe ño, así co mo
a las em pre sas con el ob je to de de jar sin efec tos un cer ti fi ca do am bien tal
cuan do és ta ac tua li ce al gu no de los su pues tos del ar tícu lo 45 del Re gla men -
to en ma te ria de Au to rre gu la ción y Au di to rías Ambien ta les.

La Pro fe pa, ór ga no ga ran te de la pro cu ra ción de jus ti cia am bien tal, ten -
drá que con tar con ma yo res re cur sos hu ma nos y téc ni cos a fin de que incre -
men te el nú me ro de ins pec cio nes pa ra conti nuar la vi gi lan cia de he chos u
omi sio nes que pue dan afec tar el am bien te o los re cur sos na tu ra les, me dian -
te la im po si ción efec ti va y ejem plar de san cio nes que in hi ban la co mi sión de 
fu tu ras in frac cio nes am bien ta les. Asi mis mo, de be rá pri vi le giar se la res tau ra -
ción, ya sea a tra vés de la san ción o me dian te la im po si ción de me di das co -
rrec ti vas.

En es te sen ti do, uno de los de sa fíos de la go ber nan za am bien tal es tán re -
la cio na dos con la na tu ra le za y man da to le gal de las ins ti tu cio nes, así, la
trans for ma ción de la na tu ra le za ju rí di ca de la Pro fe pa; se tor na in mi nen te,
va rias pro pues tas le gis la ti vas han ver sa do so bre la ne ce si dad del for ta le ci -
mien to de la Pro fe pa; di chas pro pues tas van des de que se cam bie a or ga nis -
mo des cen tra li za do con pa tri mo nio y per so na li dad ju rí di ca pro pia has ta su
mo di fi ca ción a or ga nis mo au tó no mo, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo -
nio pro pios, con au to no mía de ges tión y pre su pues ta ria.

Una la bor no rea li za da por la Pro cu ra du ría, has ta la ac tua li dad, tie ne
que ver con el ejer ci cio de las ac cio nes de res pon sa bi li dad ci vil en ma te ria
de da ños al am bien te o los re cur sos na tu ra les de acuer do con la Ley de Bio -
se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos y la ac ción de res -
pon sa bi li dad por da ño a la vi da sil ves tre y su há bi tat, que se rá ob je ti va y so -
li da ria, en tér mi nos de la Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre.

Otro de los re tos tie ne que ver con la in for ma ción pú bli ca, la Pro fe pa de -
be ha cer del co no ci mien to de la ciu da da nía el tra ba jo de la Pro cu ra du ría,
in for man do a la so cie dad la for ma en la que las ins pec cio nes y los pro ce di -
mien tos lle va dos a ca bo los be ne fi cian y con tri bu yen a crear un equi li brio
en tre el de sa rro llo eco nó mi co y so cial y el uso sustentable de los recursos
naturales.

Otro de los gran des re tos con sis te en in vo lu crar a la so cie dad, lo grar una
re la ción par ti ci pa ti va por par te de los ciu da da nos a fin de pre ve nir los ilí ci -
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tos am bien ta les, ya que só lo de es ta for ma se lo gra rá el po der con tar con un 
am bien te sa no pa ra to dos.

Fi nal men te, la Pro fe pa fren te a Río+20 de be rá pri vi le giar que los ac tua -
les me ca nis mos de ac ce so a la jus ti cia am bien tal se for ta lez can, el ac ce so al
re cur so efec ti vo a los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos con tem pla do en la
De cla ra ción de Río de 1992, de be rá ro bus te cer se pa ra con ti nuar con la loa -
ble ta rea de pro cu rar jus ti cia am bien tal, asi mis mo, la vía de la go ber nan za
am bien tal de ter mi na rá y le fa ci li ta rá su efi ca cia fren te a los gran des pro ble -
mas am bien ta les a los que se en fren ta nues tro país.
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