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¿Qué es la Justicia 
Alternativa? 



La Justicia Alternativa, tiene 
como propósito la aplicación 
de medios alternos de solución 
de conf l ic tos , o med ios 
distintos al proceso, para la 
solución de controversias. 





¿Cuál es su 
fundamento en 

México? 



Reforma Constitucional 18 de 
junio del 2008. 

 
Artículo 17.   
 
L a s  l e y e s  p r e v e r á n 
mecanismos alternativos de 
solución de controversias.  



¿A qué materia 
aplica? 





¿Aplica cuando se 
trata de 

procedimientos 
sancionatorios? 





¿Cómo se ve la 
justicia alternativa?  



Video 3 minutos audiencia nuevo sistema 
penal acusatorio  

Homicidio múltiple industrial 
 



¿Cuál es el fundamento del 
sistema de justicia 

alternativa                   
en materia  ambiental? 



 
Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental  
 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 

Ambiente 



 
¿Negociando el cumplimiento de la 

normatividad ambiental?  
 

¿Qué es la negociación?  
 



Negociación. 

 Forma de intentar resolver, mediante la discusión 
los problemas que surgen, bien entre los individuos, 

bien entre las colectividades de los que estos 
forman parte.  

q Forma racional de solucionar los problemas entre 
las partes. 

q Es tener la voluntad de encontrar una solución 
satisfactoria para cada una de las partes 
involucradas en un problema. 

q Es una confrontación de ideas que persiguen evitar 
el enfrentamiento mutuo, o bien tratan de poner 
solución a un enfrentamiento existente.  



La negociación puede ser definida 
como un proceso dinámico de 

comunicación, verbal o no verbal, 
entre dos o más partes 

con el objeto de satisfacer intereses.  
 

¿CUÁLES SON LOS INTERESES DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL? 



 
 

¿es válido encontrar una salida 
negociada con la autoridad frente 

a un conflicto ambiental? 
 
 



 
 

¿Qué sí y 
qué no 

podemos 
negociar? 

 
 



 
Estudiando las facultades 

discrecionales en el Derecho 
Administrativo Sancionador 

Ambiental 
 



Las facultades discrecionales 
de la autoridad se clasifican 

en: 
q Libres 

q Obligatorias 

q Técnicas 



•  Las facultades libres. Se deja al órgano 
administrativo el ejercicio de la voluntad, 
dentro de los más amplios márgenes. Lo 
ciñe a la autoridad más que a la propia 
prevención de la ley.  

•  Puede ejercitarse, o no, ejercitarse 
parcialmente, o en forma continua. 



•  La facultad discrecional obligatoria. 

 Aún y cuando pudiera parecer una 
autonomia, existe una facultad discrecional 
cuyo ejercicio es obligatorio, dentro de los 
límites de la ley. 

 
 Un ejemplo claro es la imposición de una 
sanción en términos del Art. 171 de LGEEPA.  

 
 La imposición es obligatoria, pero la 
determinación de cuál sanción y su monto 
es discrecional. 

 



•  La facultad discrecional técnica. 

 Se da cuando en la propia ley se señala que 
deben apreciarse determinados datos técnicos, 
ya sea de la realidad, o del conocimiento 
científico, para ejercitar la facultad. 

 
 Esto puede observarse en el caso de las medidas 
correctivas o de urgente aplicación que puede 
imponer la PROFEPA, así como también las 
medidas concertadas del plan de acción de 
Auditoría ambiental 



Comparando las facultades 
del Ejecutivo 



CAPITULO III 
Medidas de Seguridad 

 
 ARTICULO 170.- Cuando exista riesgo inminente de 
desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a 
los recursos naturales, casos de contaminación con 
repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus 
componentes o para la salud pública, la Secretaría, 
fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o 
algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

 
I.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes 

contaminantes,  
 
II.- El aseguramiento precautorio de materiales y residuos 

peligrosos,  
 
III.- La neutralización o cualquier acción análoga que 

impida que materiales o residuos peligrosos generen los 
efectos previstos en el primer párrafo de este artículo. 



Para determinar qué tipo de 
facultad discrecional 

corresponde 

Resulta necesario conocer los 
preceptos de la LGEEPA y demás 

leyes ambientales 
 



 
 Los convenios de reparación y 

compensación de daños 
ambientales 

 



 
Artículo 168 de la LGEEPA 



ADICIONADO EL 31 DE DIC. DE 2001 
ANTES DE LA REFORMA DE LA LEY FEDERAL 

DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 
ARTICULO 168.- Durante el procedimiento 
administrativo y antes de que se dicte resolución, el 
interesado y la Secretaría, a petición del primero, 
podrán convenir la realización de las acciones de 
restauración o compensación de daños necesarias 
para la corrección de las presuntas irregularidades 
observadas. La instrumentación y evaluación de 
dicho convenio, se llevará a cabo en los términos 
del artículo 169 de esta ley.  
 



http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum16%7C20040908020736 

Impunidad, ¿filosofía de los Zalvidea? 
Por Yvette Hesse Espinosa 
 
 
 
* Semarnat y Profepa, ¿cómplices? 
• Más vale pedir perdón que permiso 

¿Quién dijo que los políticos caribeños no saben hacer buenos negocios?...  
 
Un ejemplo es el hotel Playa Real, que ha seguido en su construcción los 
mismos oscuros pasos de una edificación muy conocida entre los 
cancunenses como el Monumento a la Corrupción, ni más ni menos que el 
hotel Riu. …en el Riu, ninguna instancia, ni federal ni estatal ni municipal, 
"se dio cuenta" de que una edificación se realizaba bajo condiciones poco 
claras y más bien turbias. 
 
No obstante carecer de los permisos, ni dos semanas pasaron cuando 
Zalvidea decidió iniciar su hotel; quizá habrá dicho: poder para qué te 
quiero, ¡si el Riu en Cancún pudo en los mismos términos… 
 



http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum16%7C20040908020736 
 
Profepa, ahí en su oficina sin que nadie lo supiera, firmó un convenio con 
Fernando García para que, aun con el resolutivo anterior, es decir ignorando 
las restricciones, el promovente continuara la edificación sin la MIA. 
 
Si bien este convenio aparentemente no es ilegal, sí es inmoral pues las 
denuncias se han acrecentado: daños, eliminación de vegetación, desmonte 
de mangle, construcción de un camino que destruyó selva mediana y 
afectaciones a las dunas. … 



CONVENIO ADMINISTRATIVO QUE CON EL OBJETO DE 
DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES 
DE RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN ESTABLECIDAS, CON 
MOTIVO DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA REALIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "HOTEL RIU 
PALACE LAS AMERICAS", DESARROLLADO POR LA EMPRESA 
COMERCIAL CHEMAX, S.A. DE C.V.,  
 
QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL, POR UNA PARTE, POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A 
TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 
A QUIEN PARA EFECTOS DE ESTE CONVENIO EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "LA PROCURADURÍA", REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ N. 
ITURRIAGA DE LA FUENTE, DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA 
COMERCIAL CHEMAX, S.A. DE C.V., A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE 
CONVENIO EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA EMPRESA", 
REPRESENTADA POR EL C. PABLO ADRIÁN GALEOTTI LENARDÓN, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
C O N S I D E R A C I O N E S , A N T E C E D E N T E S , D E C L A R A C I O N E S , 
FUNDAMENTACIÓN Y CLÁUSULAS: 



CONSIDERACIONES 
 

III.- El Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2001-2006 establece que la 
misión de “LA PROCURADURÍA” es vigilar el cumplimiento de la legislación en 
materia de recursos naturales, a través de la función de inspección y vigilancia y de 
la promoción de la participación corresponsable de la sociedad, garantizando así la 
conservación y el uso racional de tales recursos en beneficio de las generaciones 
futuras. 
 

ANTECEDENTES 
 
II.- Que con fechas doce y catorce de marzo del año dos mil tres, la Dirección 
General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de "LA 
PROCURADURÍA", levantó las actas de inspección  números PFPA/SRN/DGIAZ/
IA-ZF/001/2003 y PFPA/SRN/DGIAZ/IA/001/2003, en las cuales se asentaron 
diversos incumplimientos a la normatividad ambiental en materia de impacto 
ambiental y zona federal marítimo terrestre, en que incurrió la empresa, y que a 
continuación se detallan: haber iniciado y construido en el mes de noviembre de 
2002, el proyecto denominado "HOTEL RIU PALACE LAS AMERICAS", sin contar 
con la autorización en materia de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, ocasionando con ello que la Secretaría no 
pudiera evaluar los posibles efectos que generarían las obras o actividades a 
desarrollarse en el o los ecosistemas de que se trate;  



Usar y aprovechar la Zona Federal Marítimo Terrestre, si contar con título de 
concesión. No permitir el libre acceso a la playa. La existencia de un muro de 
contención de 198.2 m., sin autorización. Llevar a cabo instalaciones provisionales 
sin contar con la debida autorización, en la zona federal marítimo terrestre. No 
acreditar la totalidad del pago de derechos por uso goce y aprovechamiento de la 
Zofemat. Haber removido arena de playa, sin contar con la debida autorización… 
 
III.- Que con fecha 14 de marzo del 2003 la Dirección General de Impacto 
Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre emitió acuerdo número DGIAZ/IA/
001/2003, mediante el cual procedió a acumular las actas de inspección números 
PFPA/SRN/DGIAZ/IA-ZF/001/2003 y PFPA/SRN/DGIAZ/IA/001/2003, asimismo, se 
ordenó como medida de seguridad la Clausura Total Temporal del proyecto 
denominado Hotel Riu Palace Las Américas, ubicado en el lote 4, manzana 50 
de la sección “A”, Zona Hotelera, Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo, desarrollado por la empresa. 
 
IV.- Derivado de los hechos u omisiones detectados en  las actas de inspección  
números PFPA/SRN/DGIAZ/IA-ZF/001/2003 y PFPA/SRN/DGIAZ/IA/001/2003, se 
instauró procedimiento administrativo mediante acuerdo de emplazamiento de 
fecha 30 de abril de dos mil tres, notificado en fecha seis de mayo del mismo año. 
 



V.- Que con fecha 21 de mayo del año dos mil tres, el C. Pablo Adrián Galeotti 
Lenardón, en su carácter de apoderado legal de "LA EMPRESA", presentó a "LA 
PROCURADURÍA", escrito mediante el cual se allana al contenido de las actas de 
inspección… aceptando los hechos u omisiones contenidas en las mismas, lo 
anterior con el objeto de celebrar el presente convenio y solucionar los daños 
causados por las irregularidades asentadas en las actas de inspección 
mencionadas, de conformidad con lo establecido por la normatividad ambiental,  
por lo que solicitó acogerse a lo previsto en los artículos 168 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 57 fracción VI de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y en tal virtud es que se procede a celebrar este 
Convenio.  
 

DECLARACIONES… 
DE LA PROCURADURÍA: 

 
IV.- Que el Director General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo 
Terrestre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, está facultado 
para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo previsto por el artículo 
168 segundo párrafo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y los artículos  127 y 131 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con lo ordenado en el artículo 57 
fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 



Manifiestan ambas partes, que reconocen la personalidad de los representantes 
que firman el presente convenio, por lo que de acuerdo con los antecedentes y 
declaraciones anteriores, convienen en formalizar el presente instrumento al tenor 
de las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto dar por terminado el 
procedimiento administrativo número SRN/DGIAZ/IA-ZF/001/2003 de "LA 
PROCURADURÍA" instaurado en contra de "LA EMPRESA", previo cumplimiento 
de las acciones de restauración y compensación establecidas en el presente 
Convenio, con motivo de los daños causados por la realización y construcción del 
proyecto denominado “HOTEL RIU PALACE LAS AMERICAS", ubicado en el Lote 
4, Manzana 50, de la sección A, Zona Hotelera, Cancún, Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, México. 
 
LA EMPRESA” se obliga a llevar a cabo como medidas de restauración las 
siguientes: 
a)   La demolición del último piso ya construido (en obra negra) parte central. 
b)   La recuperación de la playa colindante  
c)  Reforestación de vegetación característica de la región, propiciando el hábitat 
de su fauna. 



TERCERA.- "LA EMPRESA", se obliga a entregar a “LA PROCURADURÍA”, la 
cantidad de USD 3’000,000.00 (tres millones de U.S. dólares) o su equivalente en 
pesos al tipo de cambio al día de la firma del presente convenio. Dicha cantidad 
será depositada en el fideicomiso señalado en la Declaración V del presente 
convenio. La disposición final de dichos recursos en el fideicomiso, será decisión 
de la “LA PROCURADURÍA”, quien dará instrucción expresa al mismo 
fideicomiso, para que los recursos que se entregan sean utilizados por “LA 
PROCURADURÍA”, para realizar obras de interés público de carácter ambiental, 
en el Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo. 
 
CUARTA.- "LA EMPRESA" se obliga a presentar a “LA PROCURADURÍA”, a la 
firma del presente convenio, una póliza de fianza por la cantidad de $8’920,000.00 
(ocho millones novecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) a favor de la Tesorería 
de la Federación, con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones contraídas en este Convenio, así como aquellas que por su 
naturaleza deriven del mismo.  
 
QUINTA.- “LAS PARTES” convienen en que el procedimiento administrativo se 
suspenderá una vez que sean aprobados los programas propuestos por "LA 
EMPRESA".  
 



SEXTA.- Al momento de que "LA PROCURADURÍA" verifique que se ha dado 
cumplimiento total a cada una de las obligaciones contenidas y derivadas del 
presente Convenio, se dará por terminado el procedimiento administrativo con 
número de expediente SRN/DGIAZ/IA-ZF/001/2003 de "LA PROCURADURÍA", 
iniciado en contra de "LA EMPRESA". 
 
SEPTIMA.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente Convenio, quedan a salvo las facultades de "LA PROCURADURÍA" para 
continuar con el procedimiento administrativo mencionado e iniciar, en su caso, las 
acciones pertinentes en contra de "LA EMPRESA" responsable de los daños 
ambientales ocasionados y que ha reconocido previamente, imponiendo además 
de las sanciones correspondientes, una multa adicional. 
 
NOVENA.- Las partes convienen que el presente Convenio surtirá sus efectos 
plenos, sin perjuicio de las acciones judiciales o administrativas que "LA 
PROCURADURÍA" pudiera instaurar en contra de "LA EMPRESA", en caso de 
que ésta incumpla a las obligaciones asumidas en el presente instrumento, por los 
hechos circunstanciados en las actas administrativas con las salvedades 
establecidas en el presente Convenio. 
 
DECIMA.- “LA PROCURADURÍA” se compromete a levantar la medida de 
seguridad consistente en la clausura total temporal, dictada en el acuerdo número 
DGIAZ/IA/001/2003 de fecha 14 de marzo del 2003, previa la firma del presente 
convenio, el 10 de junio del 2003. 
 
DECIMA PRIMERA.- Una vez concluidas las acciones señaladas en el presente 
Convenio, "LA EMPRESA", deberá dar aviso del cumplimiento en informe por 
escrito y en forma detallada, dentro del plazo de cinco días siguientes a la 
conclusión del plazo para la realización de las obligaciones del Convenio, a efecto 
de que "LA PROCURADURÍA" esté en posibilidad de verificar el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones contraídas en el presente Convenio y, de ser 
el caso, emitir un documento liberatorio de responsabilidades a favor de "LA 
EMPRESA", ordenando dar por terminado el procedimiento respectivo. 
DECIMA SEGUNDA.- "LA EMPRESA" a la firma del presente convenio, se 
compromete a desistirse de cualquier acción o instancia judicial o administrativa a 
la que hubiera recurrido en contra de "LA PROCURADURÍA". 
DÉCIMA TERCERA.- Declaran las partes que al suscribir el presente Convenio no 
media error, dolo o mala fe y que es su libre voluntad celebrarlo. 
DÉCIMA CUARTA.- En caso de controversia por la interpretación o incumplimiento 
del Convenio, las partes se sujetarán a los tribunales federales competentes en la 
Ciudad de México, D.F., renunciando así a cualquier fuero que por razones de 
domicilio o nacionalidad pudiera corresponderles. 
Leído que fue el presente Convenio y debidamente enteradas las partes de su 
alcance, contenido y fuerza legal, lo firman en original y tres copias en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a los 4 días del mes de junio del año dos mil tres. 
POR LA PROCURADURÍAEL DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y  Z O F E M A T P O R  L A  E M P R E S A  E L  A P O D E R A D O 
LEGAL_____________________________C. JOSÉ N. ITURRIAGA DE LA 
FUENTE____________________________C. PABLO ADRIÁN GALEOTTI 
LENARDÓN 



DECIMA PRIMERA.- Una vez concluidas las acciones señaladas en el presente 
Convenio, "LA EMPRESA", deberá dar aviso del cumplimiento en informe por 
escrito y en forma detallada, dentro del plazo de cinco días siguientes a la 
conclusión del plazo para la realización de las obligaciones del Convenio, a efecto 
de que "LA PROCURADURÍA" esté en posibilidad de verificar el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones contraídas en el presente Convenio y, de ser 
el caso, emitir un documento liberatorio de responsabilidades a favor de "LA 
EMPRESA", ordenando dar por terminado el procedimiento respectivo. 
 
DECIMA SEGUNDA.- "LA EMPRESA" a la firma del presente convenio, se 
compromete a desistirse de cualquier acción o instancia judicial o administrativa a 
la que hubiera recurrido en contra de "LA PROCURADURÍA". 
 
DÉCIMA TERCERA.- Declaran las partes que al suscribir el presente Convenio no 
media error, dolo o mala fe y que es su libre voluntad celebrarlo. 
 
Leído que fue el presente Convenio y debidamente enteradas las partes de su 
alcance, contenido y fuerza legal, lo firman en original y tres copias en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a los 4 días del mes de junio del año dos mil tres. 
 



Discutiendo los alcances del 
artículo 168 de la LGEEPA 

 
q  ¿Son éticos estos convenios? 

q  ¿Se está conviniendo la ley o se convienen dentro de la ley? 

q  ¿Los convenio deben ser sustitutivos de una resolución 
administrativa? 

q  ¿Pueden contener los convenios obligaciones no previstas en 
ley? 

q  ¿Es posible realizar actos de verificación de las obligaciones 
contenidas en un convenio? 

q  ¿Qué sucede en caso de incumplimiento? 

q  ¿Qué puede contener un convenio? 



RAZONES A FAVOR DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS 
DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS  

ü   Mecanismos utilizados exitosamente por los países con 
mayor experiencia jurídico ambiental. 

ü Instrumento de resolución  ágil de controversias 
ambientales, en el cual el infractor manifiesta su voluntad de 
cooperación con la autoridad. 

ü  Frente a un conflicto jurídico-ambiental, una de las vías 
más eficaces para reparar daños ambientales, es la de la 
negociación o autocomposición. 

ü Evita procedimientos administrativos y juicios largos y 
costosos. 

ü Asegura la restauración o compensación de los daños 
causados. 



¿Qué podemos pedir y 
esperar de la autoridad? 

 
Entendiendo el alcance 
de una negociación en 

materia ambiental 

¿NEGOCIANDO CON INTELIGENCIA? 
A CIVIL ACTION 15 



q  ¿Qué sucedió? 
 
q ¿Por qué no hubo negociación? 



Negociar requiere de habilidades 
de ambas partes 

algunos aspectos a considerar 

ü  El objetivo es llegar a un acuerdo, no manipular 

ü   No se trata de un debate, no discutir 

ü   Negociamos o litigamos 

ü Hay que ver qué hay tras la postura de la autoridad 

ü  ¿Los fines parecen medios? ¿negociar para castigar? 

ü  Las ofertas iniciales absurdas son contraproducentes 

 



  
•  ES IMPORTANTE DETERMINAR CUÁNDO ES NEGOCIABLE 

UN ASUNTO: 

•   Cuando existe interdependencia. Las partes deben cooperar 
para lograr sus metas y satisfacer sus necesidades. 

•  Cuando las partes pueden influirse mutuamente; realizar o 
prevenir acciones para recompensar o dañar. 

•  Cuando hay presión por plazos y tiempo limitado. 

•  Cuando las alternativas a la negociación no parecen viables 
o tan deseables como un arreglo entre las partes. 

•  Cuando las partes son capaces de identificar los temas en 
disputa. 

•  Cuando las partes perciben que sus intereses no son 
totalmente incompatibles. 



ZOPA 

  
ü Es necesario encontrar la zona de 

posible acuerdo (zopa) con la autoridad 

ü  Nuestra negociación está delimitada 
por mis “precios o puntos de reserva” y 
los de la autoridad 



ü El precio o punto de reserva es el punto 
límite para la negociación de las partes.  

  
 

Punto de 
reserva del 

infractor 

Punto de 
reserva de la 

autoridad 

Zona de 
negociación 

de un 
convenio 

ZOPA 



ü Tres factores que alteran la capacidad de 
negociar: información, tiempo, poder 

  
 

q Presión social 

q Riesgo de 
mayores daños 

q Factores 
políticos 

q Miedo a 
responsabilidad 

? 
 

Zona de 
negociación 

de un 
convenio 

ZOPA 

q  Presupuesto 

q  Prestigio 

q  Crédito 

? 



Los convenios no son para 
todos y para todos los casos 



¿Qué puede incorporarse a estos convenios? 

•  La disminución/atenuante de la multa previo cumplimiento 
de las medidas impuestas (art. 173 LGEEPA) 

•  El informe al M.P. para los efectos del beneficio penal previsto 
por el artículo 421 del C.P.F.  

•  La abstención de presentar querella por delitos contra la 
gestión ambiental, o bien 

•  El otorgamiento del perdón, previa autorización del 
Procurador Federal, Los delitos de querella (contra la gestión 
ambiental) 

•  La conmutación de acuerdo a los lineamientos 
correspondientes 



¿Cómo puede actuar la 
autoridad? 

 
1.  Emplazar 

2. Denunciar delitos contra el ambiente 
 

3. Imponer medidas correctivas / restauración / 
reparación del daño 

 
4. Apercibir sobre la presentación o presentar 

    querellas por delitos vs. gestión 
 

5. Informar sobre la posibilidad de CONVENIR en el 
acuerdo de emplazamiento 

 
6. NEGOCIAR 

 
 



¿Los convenios pueden ser 
sustitutivos de una resolución? 

 
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 

Artículo 57 Ponen fin al procedimiento administrativo:  
 
I.  La resolución del mismo;  

II.  El desistimiento;  

III.  La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, 
cuando tal renuncia no esté prohibida por el 
ordenamiento jurídico.  

IV.  La declaración de caducidad;  



V.  La imposibilidad material de continuarlo por causas 
sobrevenidas, y  

VI.  El convenio de las partes, siempre y cuando 
no sea contrario al ordenamiento jurídico ni 
verse sobre mater ias que no sean 
susceptibles de transacción, y tengan por 
objeto satisfacer el interés público, con el 
alcance, efectos y régimen jurídico 
específico que en cada caso prevea la 
disposición que lo regula.  

 
¿Las sanciones son susceptiebles de 

transacción? 
¿cumplen un fin de interés público? 



LGEEPA 
 

CAPITULO IV 
Sanciones administrativas 

 
Artículo 171.- Las violaciones a los preceptos de esta 
Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella 
emanen serán sancionadas administrativamente por la 
Secretaría, con una o más de las siguientes 
sanciones… 
 
Artículo 203.- Sin perjuicio de las sanciones penales 
o administrativas que procedan, toda persona que 
contamine o deteriore el ambiente o afecte los 
recursos naturales o la biodiversidad, será responsable 
y estará obligada a reparar los daños causados, de 
conformidad con la legislación civil aplicable. 


