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Supplemental Environmental Projects  
 
Most federal actions against businesses or individuals for failure to comply with the 
environmental laws are resolved through settlement agreements. As part of a 
settlement, an alleged violator may voluntarily agree to undertake an environmentally 
beneficial project related to the violation in exchange for mitigation of the penalty to 
be paid. A Supplement Environmental Project (SEP) furthers EPA's goal of protecting 
and enhancing the public health and the environment. It does not include the 
activities a violator must take to return to compliance with the law 

 

                                                                                        



 
Características de los SEPS 
 
q Debido a que los SEPS son parte de un convenio de procuración de la ley, 
deben cumplir con ciertos requisitos legales. 

q Debe existir una relación entre la violación y el beneficio la salud pública o el 
ambiente. 

q Un SEP debe mejorar, proteger o reducir el riesgo a la salud pública o al 
ambiente, aunque en algunos casos los SEPS pueden de manera secundaria o 
indirecta representar un beneficio al infractor.  

q Los SEPs deben llevarse a cabo en un convenio de procuración de justicia, 
como un proyecto que el infractor no está obligado por ley a realizar.  



 
Adicionalmente, hay múltiples lineamientos que los SEP deben observar: 
 
q Un proyecto no puede ir en contra de una disposición legal 

q El SEP debe dirigirse al cumplimiento de por lo menos un objetivo de la ley 
ambiental que sirve de base para el acuerdo. 

q EPA no debe tener ninguna relación en el manejo o control de los fondos 
utilizados para llevar a cabo un SEP. 

q El tipo y alcance de cada proyecto debe ser definido en el documento 
(convenio). 

q  Debe utilizarse propuestas de la comunidad en donde se encuentra el 
proyecto 

q  La Política de SEPS establece la posibilidad de utilizarlos para mitigar 
sanciones 



 
Valero Petroleum Refinery Settlement  

 
U.S. ANNOUNCES CLEAN AIR AGREEMENTS WITH VALERO  
Petroleum Refinery to Reduce Emissions by 20,000 Tons Annually  
 
WASHINGTON, D.C.— El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunciaron el día hoy un acuerda de 
comprehensive Clean Air Act con la refinería de petróleo VALERO  por el cual 
se espera una reducción de emisiones dañias por más de 20,000 toenaldas 
anuales, a través de 14 instalaciones en seis estados.  
 
Los estados de Colorados, Luisiana, New Jersey, Oklahoma y Texas se unieron 
a la EPA en un convenio con VALERO. Los convenios son parte del esfuerzo 
nacional de la EPA para reducir emisiones al aire de refinerías. 
 
Un convenio fue sometido hoy a una Corte de Distrito en el Distrito Oeste de 
Texas, y requerirá que Valero y Tesoro  inviertan más de $700 millones en las 
instalación de tecnología, y en la implementación de control de emisiones.  
 
Valero pagará $5.5 millones en sanciones civiles y cinco más en proyectos 
ambientalmente benéficos en apoyo a las comunidades donde operan sus 
plantas.  



 
 La conmutación de sanciones: 

negociando un mejor destino a las 
sanciones económicas. 

 
 



 
Artículo 173 de la LGEEPA 



ARTICULO 173.-  
 
La autoridad correspondiente podrá otorgar al 
infractor, la opción para pagar la multa o realizar 
inversiones equivalentes en la adquisición e 
instalación de equipo para evitar contaminación 
o en la protección, preservación o restauración 
del ambiente y los recursos naturales, siempre y 
cuando se garanticen las obligaciones del 
infractor, no se trate de alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 170 de esta Ley y la 
autoridad justifique plenamente su decisión. 



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  
 
III.- La neutralización o cualquier acción análoga 



 
Casos en el Derecho 

Comparado y precedentes 
recientes en México 









LEFRA 
Vigente. 



TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO ÚNICO 

Mecanismos alternativos de solución de 
controversias 

 
Artículo 47.- Toda persona tiene el derecho de 
resolver las controversias de carácter jurídico y 
social que se ocasionen por la producción de 
daños al ambiente, a través de vías 
colaborativas en las que se privilegie el 
diálogo y se faciliten las alternativas de 
solución que resulten ambiental y socialmente 
más positivas. 
 
 
 
 
Las personas ambientalmente responsables y 
los legitimados para accionar judicialmente en 
términos del Título Primero de esta Ley, podrán 
resolver los términos del conflicto producido 
por el daño ocasionado al ambiente, 
mediante los mecanismos alternativos de 
mediación, conciliación y los demás que sean 
adecuados para la solución pacífica de la 
controversia, de conformidad a lo previsto por 
esta Ley, o las disposiciones reglamentarias del 
párrafo cuarto del art ículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
En lo no previsto por el presente Título se 
aplicará supletoriamente lo dispuesto por el 
Código Federal de Procedimientos Civiles, 
siempre que no contravenga lo dispuesto por 
esta Ley. 
Artículo 48.- Podrán ser materia de los 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias, todas o algunas de las 
diferencias que se susciten entre las personas e 
instituciones previstas en el artículo anterior, en 
relación con los hechos relativos al daño 
ocasionado al ambiente, la tutela del derecho 
a un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo y bienestar de las personas, las 
obligaciones de reparación y compensación 
ambiental, así como la acción, pretensiones y 
desistimiento materia del procedimiento 
judicial de responsabilidad ambiental, siempre 
que no se afecten la moral, los derechos de 
terceros, ni se contravengan las Leyes 
ambientales, las disposiciones de orden 
público y los tratados internacionales de los 
que México sea Parte. 
Artículo 49.- Si durante el procedimiento 
judicial de responsabilidad ambiental previsto 
por el Título Primero de esta Ley, y antes de 
que se dicte sentencia definitiva, se lograse un 
acuerdo entre las partes, en términos de lo 
previsto por los Mecanismos Alternativos 
referidos en este Capítulo; conforme a los 
acuerdos e in s t rumentos de ju s t ic ia 
restaurativa o alguna otra forma anticipada 
de terminación del proceso penal previstos por 
el Código Federal de Procedimientos Penales; 
o bien mediante el convenio de reparación 
previsto por el artículo 168 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; e l Juez que conozca del 
procedimiento reconocerá dicho acuerdo 
sobre la reparación de los daños y dictará 
sentencia. 
El juez dará vista a la Secretaría para que en 
un plazo de ocho días hábiles, se manifieste 
sobre los términos del acuerdo, cuidando su 
idoneidad y e l cumpl imiento de las 
disposiciones previstas por esta Ley, 
las Leyes ambientales y los t ratados 
internacionales de los que México sea Parte. 
En caso de que el acuerdo sea incorporado a 
la sentencia, no se condenará al responsable 
al pago de la Sanción Económica prevista en 
el Título Primero de la presente Ley. 
Será causa de responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos el incumplimiento del 
requerimiento en el plazo determinado por el 
juez en el presente artículo. 
Cuando del acuerdo se desprenda que su 
cumplimiento puede afectar los bienes de un 
tercero, el juez recabará su conformidad. Si no 
se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para 
que modifiquen los términos de su acuerdo. 
Art ículo 50.- En caso de que resulte 
procedente en términos del artículo anterior, 
u n a c u e r d o s o b r e l a r e p a r a c i ó n o 
c o m p e n s a c i ó n v o l u n t a r i a d e l d a ñ o 
ocasionado al ambiente el juez informará a la 
Procuraduría para que considere dicho 
acuerdo, el que se entenderá como 
cumplimiento de medidas correctivas y de 
urgente aplicación, siendo procedente la 
aplicación de los beneficios administrativos de 
revocación o disminución de las sanciones 
previstas en el artículo 169 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que 
se refieran a conductas constitutivas de delitos 
contra el ambiente, respecto de las que no 
proceda el perdón o el desinterés jurídico de 
la víctima o de la procuraduría, se regularán 
en términos del Título Tercero de esta Ley y el 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
El fin de estos mecanismos será lograr la justicia 
restaurativa, mediante la participación de la 
víctima u ofendido y el imputado, para buscar 
la solución a las controversias derivadas del 
hecho calificado como delito. 
 



 
Las personas ambientalmente responsables y 
los legitimados para accionar judicialmente en 
términos del Título Primero de esta Ley, podrán 
resolver los términos del conflicto producido 
por el daño ocasionado al ambiente, 
mediante los mecanismos alternativos de 
mediación, conciliación y los demás que sean 
adecuados para la solución pacífica de la 
controversia, de conformidad a lo previsto por 
esta Ley, o las disposiciones reglamentarias del 
párrafo cuarto del art ículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
En lo no previsto por el presente Título se 
aplicará supletoriamente lo dispuesto por el 
Código Federal de Procedimientos Civiles, 
siempre que no contravenga lo dispuesto por 
esta Ley. 
Artículo 48.- Podrán ser materia de los 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias, todas o algunas de las 
diferencias que se susciten entre las personas e 
instituciones previstas en el artículo anterior, en 
relación con los hechos relativos al daño 
ocasionado al ambiente, la tutela del derecho 
a un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo y bienestar de las personas, las 
obligaciones de reparación y compensación 
ambiental, así como la acción, pretensiones y 
desistimiento materia del procedimiento 
judicial de responsabilidad ambiental, siempre 
que no se afecten la moral, los derechos de 
terceros, ni se contravengan las Leyes 
ambientales, las disposiciones de orden 
público y los tratados internacionales de los 
que México sea Parte. 
Artículo 49.- Si durante el procedimiento 
judicial de responsabilidad ambiental previsto 
por el Título Primero de esta Ley, y antes de 
que se dicte sentencia definitiva, se lograse un 
acuerdo entre las partes, en términos de lo 
previsto por los Mecanismos Alternativos 
referidos en este Capítulo; conforme a los 
acuerdos e in s t rumentos de ju s t ic ia 
restaurativa o alguna otra forma anticipada 
de terminación del proceso penal previstos por 
el Código Federal de Procedimientos Penales; 
o bien mediante el convenio de reparación 
previsto por el artículo 168 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; e l Juez que conozca del 
procedimiento reconocerá dicho acuerdo 
sobre la reparación de los daños y dictará 
sentencia. 
El juez dará vista a la Secretaría para que en 
un plazo de ocho días hábiles, se manifieste 
sobre los términos del acuerdo, cuidando su 
idoneidad y e l cumpl imiento de las 
disposiciones previstas por esta Ley, 
las Leyes ambientales y los t ratados 
internacionales de los que México sea Parte. 
En caso de que el acuerdo sea incorporado a 
la sentencia, no se condenará al responsable 
al pago de la Sanción Económica prevista en 
el Título Primero de la presente Ley. 
Será causa de responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos el incumplimiento del 
requerimiento en el plazo determinado por el 
juez en el presente artículo. 
Cuando del acuerdo se desprenda que su 
cumplimiento puede afectar los bienes de un 
tercero, el juez recabará su conformidad. Si no 
se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para 
que modifiquen los términos de su acuerdo. 
Art ículo 50.- En caso de que resulte 
procedente en términos del artículo anterior, 
u n a c u e r d o s o b r e l a r e p a r a c i ó n o 
c o m p e n s a c i ó n v o l u n t a r i a d e l d a ñ o 
ocasionado al ambiente el juez informará a la 
Procuraduría para que considere dicho 
acuerdo, el que se entenderá como 
cumplimiento de medidas correctivas y de 
urgente aplicación, siendo procedente la 
aplicación de los beneficios administrativos de 
revocación o disminución de las sanciones 
previstas en el artículo 169 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que 
se refieran a conductas constitutivas de delitos 
contra el ambiente, respecto de las que no 
proceda el perdón o el desinterés jurídico de 
la víctima o de la procuraduría, se regularán 
en términos del Título Tercero de esta Ley y el 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
El fin de estos mecanismos será lograr la justicia 
restaurativa, mediante la participación de la 
víctima u ofendido y el imputado, para buscar 
la solución a las controversias derivadas del 
hecho calificado como delito. 
 



 
 
 
En lo no previsto por el presente Título se 
aplicará supletoriamente lo dispuesto por el 
Código Federal de Procedimientos Civiles, 
siempre que no contravenga lo dispuesto por 
esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 48.- Podrán ser materia de los 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias, todas o algunas de las 
diferencias que se susciten entre las personas e 
instituciones previstas en el artículo anterior, en 
relación con los hechos relativos al daño 
ocasionado al ambiente, la tutela del derecho 
a un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo y bienestar de las personas, las 
obligaciones de reparación y compensación 
ambiental, así como la acción, pretensiones y 
desistimiento materia del procedimiento 
judicial de responsabilidad ambiental, siempre 
que no se afecten la moral, los derechos de 
terceros, ni se contravengan las Leyes 
ambientales, las disposiciones de orden 
público y los tratados internacionales de los 
que México sea Parte. 
Artículo 49.- Si durante el procedimiento 
judicial de responsabilidad ambiental previsto 
por el Título Primero de esta Ley, y antes de 
que se dicte sentencia definitiva, se lograse un 
acuerdo entre las partes, en términos de lo 
previsto por los Mecanismos Alternativos 
referidos en este Capítulo; conforme a los 
acuerdos e in s t rumentos de ju s t ic ia 
restaurativa o alguna otra forma anticipada 
de terminación del proceso penal previstos por 
el Código Federal de Procedimientos Penales; 
o bien mediante el convenio de reparación 
previsto por el artículo 168 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; e l Juez que conozca del 
procedimiento reconocerá dicho acuerdo 
sobre la reparación de los daños y dictará 
sentencia. 
El juez dará vista a la Secretaría para que en 
un plazo de ocho días hábiles, se manifieste 
sobre los términos del acuerdo, cuidando su 
idoneidad y e l cumpl imiento de las 
disposiciones previstas por esta Ley, 
las Leyes ambientales y los t ratados 
internacionales de los que México sea Parte. 
En caso de que el acuerdo sea incorporado a 
la sentencia, no se condenará al responsable 
al pago de la Sanción Económica prevista en 
el Título Primero de la presente Ley. 
Será causa de responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos el incumplimiento del 
requerimiento en el plazo determinado por el 
juez en el presente artículo. 
Cuando del acuerdo se desprenda que su 
cumplimiento puede afectar los bienes de un 
tercero, el juez recabará su conformidad. Si no 
se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para 
que modifiquen los términos de su acuerdo. 
Art ículo 50.- En caso de que resulte 
procedente en términos del artículo anterior, 
u n a c u e r d o s o b r e l a r e p a r a c i ó n o 
c o m p e n s a c i ó n v o l u n t a r i a d e l d a ñ o 
ocasionado al ambiente el juez informará a la 
Procuraduría para que considere dicho 
acuerdo, el que se entenderá como 
cumplimiento de medidas correctivas y de 
urgente aplicación, siendo procedente la 
aplicación de los beneficios administrativos de 
revocación o disminución de las sanciones 
previstas en el artículo 169 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que 
se refieran a conductas constitutivas de delitos 
contra el ambiente, respecto de las que no 
proceda el perdón o el desinterés jurídico de 
la víctima o de la procuraduría, se regularán 
en términos del Título Tercero de esta Ley y el 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
El fin de estos mecanismos será lograr la justicia 
restaurativa, mediante la participación de la 
víctima u ofendido y el imputado, para buscar 
la solución a las controversias derivadas del 
hecho calificado como delito. 
 



¿QUÉ PUEDE INCLUIR LA 
NEGOCIACIÓN? 



 
Artículo 48.- Podrán ser materia de los 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias, todas o algunas de las 
diferencias que se susciten entre las personas e 
instituciones previstas en el artículo anterior, en 
relación con los hechos relativos al daño 
ocasionado al ambiente, la tutela del derecho 
a un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo y bienestar de las personas, las 
obligaciones de reparación y compensación 
ambiental, así como la acción, pretensiones y 
desistimiento materia del procedimiento 
judicial de responsabilidad ambiental,  
 
 
 
siempre que no se afecten la moral, los 
derechos de terceros, ni se contravengan las 
Leyes ambientales, las disposiciones de orden 
público y los tratados internacionales de los 
que México sea Parte. 
Artículo 49.- Si durante el procedimiento 
judicial de responsabilidad ambiental previsto 
por el Título Primero de esta Ley, y antes de 
que se dicte sentencia definitiva, se lograse un 
acuerdo entre las partes, en términos de lo 
previsto por los Mecanismos Alternativos 
referidos en este Capítulo; conforme a los 
acuerdos e in s t rumentos de ju s t ic ia 
restaurativa o alguna otra forma anticipada 
de terminación del proceso penal previstos por 
el Código Federal de Procedimientos Penales; 
o bien mediante el convenio de reparación 
previsto por el artículo 168 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; e l Juez que conozca del 
procedimiento reconocerá dicho acuerdo 
sobre la reparación de los daños y dictará 
sentencia. 
El juez dará vista a la Secretaría para que en 
un plazo de ocho días hábiles, se manifieste 
sobre los términos del acuerdo, cuidando su 
idoneidad y e l cumpl imiento de las 
disposiciones previstas por esta Ley, 
las Leyes ambientales y los t ratados 
internacionales de los que México sea Parte. 
En caso de que el acuerdo sea incorporado a 
la sentencia, no se condenará al responsable 
al pago de la Sanción Económica prevista en 
el Título Primero de la presente Ley. 
Será causa de responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos el incumplimiento del 
requerimiento en el plazo determinado por el 
juez en el presente artículo. 
Cuando del acuerdo se desprenda que su 
cumplimiento puede afectar los bienes de un 
tercero, el juez recabará su conformidad. Si no 
se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para 
que modifiquen los términos de su acuerdo. 
Art ículo 50.- En caso de que resulte 
procedente en términos del artículo anterior, 
u n a c u e r d o s o b r e l a r e p a r a c i ó n o 
c o m p e n s a c i ó n v o l u n t a r i a d e l d a ñ o 
ocasionado al ambiente el juez informará a la 
Procuraduría para que considere dicho 
acuerdo, el que se entenderá como 
cumplimiento de medidas correctivas y de 
urgente aplicación, siendo procedente la 
aplicación de los beneficios administrativos de 
revocación o disminución de las sanciones 
previstas en el artículo 169 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que 
se refieran a conductas constitutivas de delitos 
contra el ambiente, respecto de las que no 
proceda el perdón o el desinterés jurídico de 
la víctima o de la procuraduría, se regularán 
en términos del Título Tercero de esta Ley y el 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
El fin de estos mecanismos será lograr la justicia 
restaurativa, mediante la participación de la 
víctima u ofendido y el imputado, para buscar 
la solución a las controversias derivadas del 
hecho calificado como delito. 
 



 
 
 
siempre que no se afecten la moral, los 
derechos de terceros, ni se contravengan las 
Leyes ambientales, las disposiciones de orden 
público y los tratados internacionales de los 
que México sea Parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 49.- Si durante el procedimiento 
judicial de responsabilidad ambiental previsto 
por el Título Primero de esta Ley, y antes de 
que se dicte sentencia definitiva, se lograse un 
acuerdo entre las partes, en términos de lo 
previsto por los Mecanismos Alternativos 
referidos en este Capítulo; conforme a los 
acuerdos e in s t rumentos de ju s t ic ia 
restaurativa o alguna otra forma anticipada 
de terminación del proceso penal previstos por 
el Código Federal de Procedimientos Penales; 
o bien mediante el convenio de reparación 
previsto por el artículo 168 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; e l Juez que conozca del 
procedimiento reconocerá dicho acuerdo 
sobre la reparación de los daños y dictará 
sentencia. 
El juez dará vista a la Secretaría para que en 
un plazo de ocho días hábiles, se manifieste 
sobre los términos del acuerdo, cuidando su 
idoneidad y e l cumpl imiento de las 
disposiciones previstas por esta Ley, 
las Leyes ambientales y los t ratados 
internacionales de los que México sea Parte. 
En caso de que el acuerdo sea incorporado a 
la sentencia, no se condenará al responsable 
al pago de la Sanción Económica prevista en 
el Título Primero de la presente Ley. 
Será causa de responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos el incumplimiento del 
requerimiento en el plazo determinado por el 
juez en el presente artículo. 
Cuando del acuerdo se desprenda que su 
cumplimiento puede afectar los bienes de un 
tercero, el juez recabará su conformidad. Si no 
se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para 
que modifiquen los términos de su acuerdo. 
Art ículo 50.- En caso de que resulte 
procedente en términos del artículo anterior, 
u n a c u e r d o s o b r e l a r e p a r a c i ó n o 
c o m p e n s a c i ó n v o l u n t a r i a d e l d a ñ o 
ocasionado al ambiente el juez informará a la 
Procuraduría para que considere dicho 
acuerdo, el que se entenderá como 
cumplimiento de medidas correctivas y de 
urgente aplicación, siendo procedente la 
aplicación de los beneficios administrativos de 
revocación o disminución de las sanciones 
previstas en el artículo 169 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que 
se refieran a conductas constitutivas de delitos 
contra el ambiente, respecto de las que no 
proceda el perdón o el desinterés jurídico de 
la víctima o de la procuraduría, se regularán 
en términos del Título Tercero de esta Ley y el 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
El fin de estos mecanismos será lograr la justicia 
restaurativa, mediante la participación de la 
víctima u ofendido y el imputado, para buscar 
la solución a las controversias derivadas del 
hecho calificado como delito. 
 



Beneficios e interacción 
entre procesos y 
procedimientos 



Artículo 49.- Si durante el procedimiento 
judicial de responsabilidad ambiental previsto 
por el Título Primero de esta Ley, y antes de 
que se dicte sentencia definitiva, se lograse un 
acuerdo entre las partes, en términos de lo 
previsto por los Mecanismos Alternativos 
referidos en este Capítulo; conforme a los 
acuerdos e in s t rumentos de ju s t ic ia 
restaurativa o alguna otra forma anticipada 
de terminación del proceso penal previstos por 
el Código Federal de Procedimientos Penales; 
o bien mediante el convenio de reparación 
previsto por el artículo 168 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente;  
 
 
el Juez que conozca del procedimiento 
reconocerá d icho acuerdo sobre la 
reparación de los daños y dictará sentencia. 
El juez dará vista a la Secretaría para que en 
un plazo de ocho días hábiles, se manifieste 
sobre los términos del acuerdo, cuidando su 
idoneidad y e l cumpl imiento de las 
disposiciones previstas por esta Ley, 
las Leyes ambientales y los t ratados 
internacionales de los que México sea Parte. 
En caso de que el acuerdo sea incorporado a 
la sentencia, no se condenará al responsable 
al pago de la Sanción Económica prevista en 
el Título Primero de la presente Ley. 
Será causa de responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos el incumplimiento del 
requerimiento en el plazo determinado por el 
juez en el presente artículo. 
Cuando del acuerdo se desprenda que su 
cumplimiento puede afectar los bienes de un 
tercero, el juez recabará su conformidad. Si no 
se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para 
que modifiquen los términos de su acuerdo. 
Art ículo 50.- En caso de que resulte 
procedente en términos del artículo anterior, 
u n a c u e r d o s o b r e l a r e p a r a c i ó n o 
c o m p e n s a c i ó n v o l u n t a r i a d e l d a ñ o 
ocasionado al ambiente el juez informará a la 
Procuraduría para que considere dicho 
acuerdo, el que se entenderá como 
cumplimiento de medidas correctivas y de 
urgente aplicación, siendo procedente la 
aplicación de los beneficios administrativos de 
revocación o disminución de las sanciones 
previstas en el artículo 169 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que 
se refieran a conductas constitutivas de delitos 
contra el ambiente, respecto de las que no 
proceda el perdón o el desinterés jurídico de 
la víctima o de la procuraduría, se regularán 
en términos del Título Tercero de esta Ley y el 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
El fin de estos mecanismos será lograr la justicia 
restaurativa, mediante la participación de la 
víctima u ofendido y el imputado, para buscar 
la solución a las controversias derivadas del 
hecho calificado como delito. 
 



 
 
el Juez que conozca del procedimiento 
reconocerá dicho acuerdo sobre la 
reparación de los daños y dictará sentencia. 
 
El juez dará vista a la Secretaría para que en 
un plazo de ocho días hábiles, se manifieste 
sobre los términos del acuerdo, cuidando su 
idoneidad y e l cumpl imiento de las 
disposiciones previstas por esta Ley, 
las Leyes ambientales y los t ratados 
internacionales de los que México sea Parte. 
 
 
 
 
En caso de que el acuerdo sea incorporado a 
la sentencia, no se condenará al responsable 
al pago de la Sanción Económica prevista en 
el Título Primero de la presente Ley. 
Será causa de responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos el incumplimiento del 
requerimiento en el plazo determinado por el 
juez en el presente artículo. 
Cuando del acuerdo se desprenda que su 
cumplimiento puede afectar los bienes de un 
tercero, el juez recabará su conformidad. Si no 
se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para 
que modifiquen los términos de su acuerdo. 
Art ículo 50.- En caso de que resulte 
procedente en términos del artículo anterior, 
u n a c u e r d o s o b r e l a r e p a r a c i ó n o 
c o m p e n s a c i ó n v o l u n t a r i a d e l d a ñ o 
ocasionado al ambiente el juez informará a la 
Procuraduría para que considere dicho 
acuerdo, el que se entenderá como 
cumplimiento de medidas correctivas y de 
urgente aplicación, siendo procedente la 
aplicación de los beneficios administrativos de 
revocación o disminución de las sanciones 
previstas en el artículo 169 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que 
se refieran a conductas constitutivas de delitos 
contra el ambiente, respecto de las que no 
proceda el perdón o el desinterés jurídico de 
la víctima o de la procuraduría, se regularán 
en términos del Título Tercero de esta Ley y el 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
El fin de estos mecanismos será lograr la justicia 
restaurativa, mediante la participación de la 
víctima u ofendido y el imputado, para buscar 
la solución a las controversias derivadas del 
hecho calificado como delito. 
 



En caso de que el acuerdo sea incorporado a 
la sentencia, no se condenará al responsable 
al pago de la Sanción Económica prevista en 
el Título Primero de la presente Ley. 
 
Será causa de responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos el incumplimiento del 
requerimiento en el plazo determinado por el 
juez en el presente artículo. 
 
Cuando del acuerdo se desprenda que su 
cumplimiento puede afectar los bienes de un 
tercero, el juez recabará su conformidad. Si no 
se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para 
que modifiquen los términos de su acuerdo. 
 
Art ículo 50.- En caso de que resulte 
procedente en términos del artículo anterior, 
u n a c u e r d o s o b r e l a r e p a r a c i ó n o 
c o m p e n s a c i ó n v o l u n t a r i a d e l d a ñ o 
ocasionado al ambiente el juez informará a la 
Procuraduría para que considere dicho 
acuerdo, el que se entenderá como 
cumplimiento de medidas correctivas y de 
urgente aplicación, siendo procedente la 
aplicación de los beneficios administrativos de 
revocación o disminución de las sanciones 
previstas en el artículo 169 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que 
se refieran a conductas constitutivas de delitos 
contra el ambiente, respecto de las que no 
proceda el perdón o el desinterés jurídico de 
la víctima o de la procuraduría, se regularán 
en términos del Título Tercero de esta Ley y el 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
El fin de estos mecanismos será lograr la justicia 
restaurativa, mediante la participación de la 
víctima u ofendido y el imputado, para buscar 
la solución a las controversias derivadas del 
hecho calificado como delito. 
 



Art ículo 50.- En caso de que resulte 
procedente en términos del artículo anterior, 
u n a c u e r d o s o b r e l a r e p a r a c i ó n o 
c o m p e n s a c i ó n v o l u n t a r i a d e l d a ñ o 
ocasionado al ambiente el juez informará a la 
Procuraduría para que considere dicho 
acuerdo, el que se entenderá como 
cumplimiento de medidas correctivas y de 
urgente aplicación, siendo procedente la 
aplicación de los beneficios administrativos de 
revocación o disminución de las sanciones 
previstas en el artículo 169 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
 
Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que 
se refieran a conductas constitutivas de delitos 
contra el ambiente, respecto de las que no 
proceda el perdón o el desinterés jurídico de 
la víctima o de la procuraduría, se regularán 
en términos del Título Tercero de esta Ley y el 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
El fin de estos mecanismos será lograr la justicia 
restaurativa, mediante la participación de la 
víctima u ofendido y el imputado, para buscar 
la solución a las controversias derivadas del 
hecho calificado como delito. 
 



En materia penal LEFRA y 
CPF 



 
Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que 
se refieran a conductas constitutivas de delitos 
contra el ambiente, respecto de las que no 
proceda el perdón o el desinterés jurídico de 
la víctima o de la procuraduría, se regularán 
en términos del Título Tercero de esta Ley y el 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
El fin de estos mecanismos será lograr la justicia 
restaurativa, mediante la participación de la 
víctima u ofendido y el imputado, para buscar 
la solución a las controversias derivadas del 
hecho calificado como delito. 
 



CÓDIGO PENAL FEDERAL 
CAPÍTULO V 

Disposiciones comunes a los delitos contra el 
ambiente 

 
Artículo 421. Además de lo establecido en los 
anteriores capítulos del Título Vigésimo Quinto, 
se impondrán las siguientes penas y medidas 
de seguridad: 
 
I.  L a r e p a r a c i ó n y , e n s u c a s o , l a 

compensación del daño al ambiente, de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental; 

II. a V. ... 
... 
... 
... 
Los parámetros mínimos y máximos de las 
penas de prisión a que se refiere el presente 
Título se disminuirán a la mitad, cuando el 
imputado o procesado repare o compense 
voluntariamente el daño al ambiente antes de 
que tal obligación le haya sido impuesta por 
resolución administrativa o sentencia judicial. 
Dicha disminución procederá también, 
cuando se realice o garantice la reparación o 
compensación del daño en términos de lo 
dispuesto por el Título Segundo de la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental. 
Se considerarán víctimas con derecho a 
solicitar la reparación o compensación del 
daño ambiental y coadyuvar en el proceso 
penal, a las personas legitimadas en términos 
de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. 
 



 
Los parámetros mínimos y máximos de las 
penas de prisión a que se refiere el presente 
Título se disminuirán a la mitad, cuando el 
imputado o procesado repare o compense 
voluntariamente el daño al ambiente antes de 
que tal obligación le haya sido impuesta por 
resolución administrativa o sentencia judicial.  
 
Dicha disminución procederá también, 
cuando se realice o garantice la reparación o 
compensación del daño en términos de lo 
dispuesto por el Título Segundo de la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 



Las correcciones de LEFRA a 
la justicia ambiental 

administrativa 



ARTÍCULO 168.- ... 
 
Durante el procedimiento, y antes de que se 
dicte resolución administrativa, el interesado y la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
a petición del primero, podrán convenir la 
realización de acciones para la reparación y 
compensación de los daños que se hayan 
ocasionado al ambiente. 
 
En los convenios administrativos referidos en el 
párrafo anterior, podrán intervenir quienes sean 
parte en el procedimiento judicial previsto en la 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, 
siempre que se trate de la misma infracción, 
hechos y daños. 
En la formulación y ejecución de los convenios se 
observará lo dispuesto por el artículo 169 de esta 
Ley, así como lo previsto por la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, en ellos podrá 
también acordarse la realización del examen 
metodológico de las operaciones del interesado 
a las que hace referencia el artículo 38 Bis, así 
como la atenuación y conmutación de las 
multas que resulten procedentes. En todo caso, 
deberá garantizarse el cumplimiento de las 
obligaciones del infractor, en cualquiera de las 
formas previstas en el Código Fiscal de la 
Federación. 
La celebración del convenio suspenderá el 
procedimiento administrativo y el término para la 
caducidad, a partir de la presentación de la 
solicitud a la autoridad, y hasta por un plazo de 
cuarenta y cinco días hábiles. 
ARTÍCULO 169.- La resolución del procedimiento 
administrativo contendrá: 
I. Las sanciones a que se haya hecho acreedor 
el responsable; 
II. Las medidas que el responsable deba llevar a 
cabo para corregir las deficiencias, violaciones o 
irregularidades observadas; 
I I I . El reconocimiento de los términos y 
obligaciones derivados del convenio previsto en 
el artículo anterior, y las medidas que el 
responsable deba llevar a cabo para su 
cumplimiento. En este supuesto, la resolución del 
procedimiento será pública, y 
IV. Los plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones del infractor que se deriven de la 
resolución. 
El infractor deberá informar a la autoridad 
ordenadora, por escrito, en forma detallada y 
dentro de los c inco días s iguientes al 
vencimiento del plazo correspondiente, sobre el 
cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el presente artículo. 
La procuraduría podrá realizar inspecciones para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
infractor. Cuando del acta que se levante al 
efecto, se desprenda su incumplimiento, podrá 
imponerse además de las sanciones previstas en 
el artículo 171 de esta Ley, una multa adicional 
que no exceda el monto previsto en dicho 
precepto. 
En los casos en que el infractor realice las 
medidas correctivas o de urgente aplicación, 
subsane las irregularidades detectadas, o 
cumpla con las obligaciones derivadas del 
convenio previsto en el artículo 168, en los plazos 
ordenados o acordados por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, siempre y 
cuando el infractor no sea reincidente, ésta 
podrá revocar o modificar la sanción o 
sanciones impuestas. 
En los casos en que proceda, la autoridad 
federal hará del conocimiento del Ministerio 
Público la realización de actos u omisiones 
constatados en el ejercicio de sus facultades 
que pudieran configurar uno 
o más delitos. 
derivadas del hecho calificado como delito. 
 



 
En la formulación y ejecución de los convenios se 
observará lo dispuesto por el artículo 169 de esta 
Ley, así como lo previsto por la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, en ellos podrá 
también acordarse la realización del examen 
metodológico de las operaciones del interesado 
a las que hace referencia el artículo 38 Bis, así 
como la atenuación y conmutación de las 
multas que resulten procedentes. En todo caso, 
deberá garantizarse el cumplimiento de las 
obligaciones del infractor, en cualquiera de las 
formas previstas en el Código Fiscal de la 
Federación. 
 
 
La celebración del convenio suspenderá el 
procedimiento administrativo y el término para la 
caducidad, a partir de la presentación de la 
solicitud a la autoridad, y hasta por un plazo de 
cuarenta y cinco días hábiles. 
ARTÍCULO 169.- La resolución del procedimiento 
administrativo contendrá: 
I. Las sanciones a que se haya hecho acreedor 
el responsable; 
II. Las medidas que el responsable deba llevar a 
cabo para corregir las deficiencias, violaciones o 
irregularidades observadas; 
I I I . El reconocimiento de los términos y 
obligaciones derivados del convenio previsto en 
el artículo anterior, y las medidas que el 
responsable deba llevar a cabo para su 
cumplimiento. En este supuesto, la resolución del 
procedimiento será pública, y 
IV. Los plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones del infractor que se deriven de la 
resolución. 
El infractor deberá informar a la autoridad 
ordenadora, por escrito, en forma detallada y 
dentro de los c inco días s iguientes al 
vencimiento del plazo correspondiente, sobre el 
cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el presente artículo. 
La procuraduría podrá realizar inspecciones para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
infractor. Cuando del acta que se levante al 
efecto, se desprenda su incumplimiento, podrá 
imponerse además de las sanciones previstas en 
el artículo 171 de esta Ley, una multa adicional 
que no exceda el monto previsto en dicho 
precepto. 
En los casos en que el infractor realice las 
medidas correctivas o de urgente aplicación, 
subsane las irregularidades detectadas, o 
cumpla con las obligaciones derivadas del 
convenio previsto en el artículo 168, en los plazos 
ordenados o acordados por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, siempre y 
cuando el infractor no sea reincidente, ésta 
podrá revocar o modificar la sanción o 
sanciones impuestas. 
En los casos en que proceda, la autoridad 
federal hará del conocimiento del Ministerio 
Público la realización de actos u omisiones 
constatados en el ejercicio de sus facultades 
que pudieran configurar uno 
o más delitos. 
derivadas del hecho calificado como delito. 
 



 
 
 
 
La celebración del convenio suspenderá el 
procedimiento administrativo y el término para la 
caducidad, a partir de la presentación de la 
solicitud a la autoridad, y hasta por un plazo de 
cuarenta y cinco días hábiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 169.- La resolución del procedimiento 
administrativo contendrá: 
I. Las sanciones a que se haya hecho acreedor 
el responsable; 
II. Las medidas que el responsable deba llevar a 
cabo para corregir las deficiencias, violaciones o 
irregularidades observadas; 
I I I . El reconocimiento de los términos y 
obligaciones derivados del convenio previsto en 
el artículo anterior, y las medidas que el 
responsable deba llevar a cabo para su 
cumplimiento. En este supuesto, la resolución del 
procedimiento será pública, y 
IV. Los plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones del infractor que se deriven de la 
resolución. 
El infractor deberá informar a la autoridad 
ordenadora, por escrito, en forma detallada y 
dentro de los c inco días s iguientes al 
vencimiento del plazo correspondiente, sobre el 
cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el presente artículo. 
La procuraduría podrá realizar inspecciones para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
infractor. Cuando del acta que se levante al 
efecto, se desprenda su incumplimiento, podrá 
imponerse además de las sanciones previstas en 
el artículo 171 de esta Ley, una multa adicional 
que no exceda el monto previsto en dicho 
precepto. 
En los casos en que el infractor realice las 
medidas correctivas o de urgente aplicación, 
subsane las irregularidades detectadas, o 
cumpla con las obligaciones derivadas del 
convenio previsto en el artículo 168, en los plazos 
ordenados o acordados por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, siempre y 
cuando el infractor no sea reincidente, ésta 
podrá revocar o modificar la sanción o 
sanciones impuestas. 
En los casos en que proceda, la autoridad 
federal hará del conocimiento del Ministerio 
Público la realización de actos u omisiones 
constatados en el ejercicio de sus facultades 
que pudieran configurar uno 
o más delitos. 
derivadas del hecho calificado como delito. 
 



 
ARTÍCULO 169.- La resolución del procedimiento 
administrativo contendrá: 
 

I.  Las sanciones a que se haya hecho 
acreedor el responsable; 

II.  Las medidas que el responsable deba llevar 
 a cabo para corregir las deficiencias, 
 violaciones o irregularidades observadas; 

 
III.  El reconocimiento de los términos y 

obligaciones derivados del convenio previsto 
en el artículo anterior, y las medidas que el 
responsable deba llevar a cabo para su 
cumplimiento.  

IV.  En este supuesto, la reso luc ión del 
procedimiento será pública, y 

IV. Los plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones del infractor que se deriven de la 
resolución. 
El infractor deberá informar a la autoridad 
ordenadora, por escrito, en forma detallada y 
dentro de los c inco días s iguientes al 
vencimiento del plazo correspondiente, sobre el 
cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el presente artículo. 
La procuraduría podrá realizar inspecciones para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
infractor. Cuando del acta que se levante al 
efecto, se desprenda su incumplimiento, podrá 
imponerse además de las sanciones previstas en 
el artículo 171 de esta Ley, una multa adicional 
que no exceda el monto previsto en dicho 
precepto. 
En los casos en que el infractor realice las 
medidas correctivas o de urgente aplicación, 
subsane las irregularidades detectadas, o 
cumpla con las obligaciones derivadas del 
convenio previsto en el artículo 168, en los plazos 
ordenados o acordados por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, siempre y 
cuando el infractor no sea reincidente, ésta 
podrá revocar o modificar la sanción o 
sanciones impuestas. 
En los casos en que proceda, la autoridad 
federal hará del conocimiento del Ministerio 
Público la realización de actos u omisiones 
constatados en el ejercicio de sus facultades 
que pudieran configurar uno 
o más delitos. 
derivadas del hecho calificado como delito. 
 



 En este supuesto, la resolución del 
procedimiento será pública, y 

 
IV. Los plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones del infractor que se deriven de la 
resolución. 
 
El infractor deberá informar a la autoridad 
ordenadora, por escrito, en forma detallada y 
dentro de los c inco días s iguientes al 
vencimiento del plazo correspondiente, sobre el 
cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el presente artículo. 
 
 
 
 
La procuraduría podrá realizar inspecciones para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
infractor. Cuando del acta que se levante al 
efecto, se desprenda su incumplimiento, podrá 
imponerse además de las sanciones previstas en 
el artículo 171 de esta Ley, una multa adicional 
que no exceda el monto previsto en dicho 
precepto. 
En los casos en que el infractor realice las 
medidas correctivas o de urgente aplicación, 
subsane las irregularidades detectadas, o 
cumpla con las obligaciones derivadas del 
convenio previsto en el artículo 168, en los plazos 
ordenados o acordados por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, siempre y 
cuando el infractor no sea reincidente, ésta 
podrá revocar o modificar la sanción o 
sanciones impuestas. 
En los casos en que proceda, la autoridad 
federal hará del conocimiento del Ministerio 
Público la realización de actos u omisiones 
constatados en el ejercicio de sus facultades 
que pudieran configurar uno 
o más delitos. 
derivadas del hecho calificado como delito. 
 



 
 
 
La procuraduría podrá realizar inspecciones para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
infractor. Cuando del acta que se levante al 
efecto, se desprenda su incumplimiento, podrá 
imponerse además de las sanciones previstas en 
el artículo 171 de esta Ley, una multa adicional 
que no exceda el monto previsto en dicho 
precepto. 
 
 
 
 
 
 
En los casos en que el infractor realice las 
medidas correctivas o de urgente aplicación, 
subsane las irregularidades detectadas, o 
cumpla con las obligaciones derivadas del 
convenio previsto en el artículo 168, en los plazos 
ordenados o acordados por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, siempre y 
cuando el infractor no sea reincidente, ésta 
podrá revocar o modificar la sanción o 
sanciones impuestas. 
En los casos en que proceda, la autoridad 
federal hará del conocimiento del Ministerio 
Público la realización de actos u omisiones 
constatados en el ejercicio de sus facultades 
que pudieran configurar uno 
o más delitos. 
derivadas del hecho calificado como delito. 
 



 
 
En los casos en que el infractor realice las 
medidas correctivas o de urgente aplicación, 
subsane las irregularidades detectadas, o 
cumpla con las obligaciones derivadas del 
convenio previsto en el artículo 168, en los plazos 
ordenados o acordados por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, siempre y 
cuando el infractor no sea reincidente, ésta 
podrá revocar o modificar la sanción o 
sanciones impuestas. 
 
 
 
 
 
 
En los casos en que proceda, la autoridad 
federal hará del conocimiento del Ministerio 
Público la realización de actos u omisiones 
constatados en el ejercicio de sus facultades 
que pudieran configurar uno 
o más delitos. 
derivadas del hecho calificado como delito. 
 



 
 
 
En los casos en que proceda, la autoridad 
federal hará del conocimiento del Ministerio 
Público la realización de actos u omisiones 
constatados en el ejercicio de sus facultades 
que pudieran configurar uno 
o más delitos. 
 

















Propuesta de 

Programa Piloto de 
Justicia Ambiental 

Alternativa 
Gabriel Calvillo Díaz 



 
 

¿Qué puede convenir 
PROFEPA? 



 
 

¿Qué beneficios puede 
generar ofrecer PROFEPA a 

quién asume su 
responsabilidad ambiental? 



 
 

¿Cómo funcionaría un 
programa piloto de justicia 
alternativa en PROFEPA? 



 
 
 

¿Qué áreas participarían? 



 
 
 

¿Qué etapas contendría el 
Programa Piloto? 



Denuncia 
popular 

Orden  y Acta 
de inspección 

Programa 
de 

inspección 

Emplazamiento y 
la DG o 

Delegación o 
emite una     

carta invitación 
al programa de 

Justicia 
Alternativa 

No hay solicitud 
del particular 

SI hay solicitud 
del particular 

conforme al art 
168 LGEEPA 

15 días + 
alegatos 

Resolución 
conforme al 

art 169 LGEEPA. 
Fin al 

procedimiento 

Suspensión del 
procedimiento 

hasta por 45 
días 

Inicia 
procedimiento 

de Justicia 
Alternativa 

FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA  
Conforme a LEFRA y LGEEPA 

LITIGIO 



Particular 
presenta 

solicitud en 
ejercicio del 

derecho 
previsto en art 
47 LEFRA y 168 

LGEEPA 

La Delegación 
o DG 

inspección 
emite un 

Acuerdo de 
admisión y  

suspensión de 
procedimiento 

Se remite 
expediente al 

Centro de 
Justicia 

Alternativa 

PROCEDIMIENTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA  

Término máximo de 45 días 

Inicia 
procedimiento de 
negociación en 

caso 

Programa 
de 

inspección 



 
 
 

Conclusiones 


