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PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL QUE PRECISA LA NUEVA COMPETENCIA AMBIENTAL DE 
LOS JUECES DE DISTRITO. SU RELACIÓN CON LAS ACCIONES Y 
OMISIONES DE LAS SEMARNAT, ASEA, SEMAR Y PROFEPA EN 
RELACIÓN A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 
 
 

Por Gabriel Calvillo Díaz 
 
 
El 3 de julio del 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el    
-ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE PRECISA LA 
COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO MIXTOS, ESPECIALIZADOS Y 
SEMIESPECIALIZADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, QUE ACTUALMENTE TIENEN 
COMPETENCIA EN JUICIOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER LOS ASUNTOS 
SEÑALADOS EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL-. Con este acto 
el Poder Judicial da cumplimiento en tiempo al mandato del legislador que 
ordenó asignar la jurisdicción ambiental especializada a los Jueces de la 
Federación, dentro del plazo máximo de dos años previsto en el Artículo 
Tercero Transitorio del Decreto de expedición de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental (LEFRA).  Se trata de una respuesta de gran 
importancia ante el reclamo social de impartición de justicia por órganos 
expertos en materia ambiental. 
 
El Acuerdo impulsa el proceso de especialización de juzgadores dentro del 
Poder Judicial de la Federación, y se suma al esfuerzo realizado por el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) el día 3 de junio 
del 2013, precisamente cuatro días antes de la publicación de la LEFRA en 
el Diario Oficial de la Federación. En esa fecha fue publicado el Acuerdo 
SS/5/2013 del Pleno de la Sala Superior del TFJFA, que creó la Sala 
Especializada en Materia Ambiental y de Regulación que hace posible hoy 
el litigio contencioso administrativo ante magistrados debidamente 
capacitados.  
 
Después de la reforma del Código Federal de Procedimientos Civiles en 
materia de acciones colectivas, y la modificación del artículo 176 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en 
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materia de impugnación de los actos de las agencias ambientales 
administrativas, la cuestión pendiente para el perfeccionamiento del 
Sistema de Justicia ambiental mexicano, era la de qué juzgadores 
conocerían de las acciones, omisiones e interpretación en la aplicación de 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.  Con el Acuerdo en comento, 
el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resuelve dicha interrogante, y 
promueve la tutela de los derechos humanos en cumplimiento del 
mandato contenido en la reforma del 8 de febrero del año 2012, que 
previó en el artículo 4º de la Constitución el siguiente texto: 
 

- EL DAÑO Y EL DETERIORO AMBIENTAL GENERARÁ RESPONSABILIDAD PARA 
QUIEN LO PROVOQUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY. - 
 

Como hemos comentado en artículos previos, este precepto otorgó a la 
responsabilidad ambiental la mayor jerarquía normativa, reconociendo 
una nueva garantía y derecho fundamental de los mexicanos. Se trata de 
una potestad para exigir frente a todas las autoridades del Estado 
mexicano, la determinación de la responsabilidad de quienes dañan al 
entorno en los términos que prevea la legislación secundaria.  
 
En cumplimiento al Decreto de reforma constitucional el legislador creó un 
régimen unificado de responsabilidad, que incorporó y vinculó a todas las 
autoridades administrativas, ministeriales y judiciales bajo reglas precisas de 
calificación del daño ambiental, e imposición de obligaciones de 
reparación y compensación técnica bajo un orden de prelación y 
estándares únicos.  
 
LA JURISDICCIÓN AMBIENTAL ESPECIALIZADA. 
 
El 7 de julio del presente año se cumplió el segundo año de vigencia de la 
ley reglamentaria del párrafo quinto del artículo cuarto de la Constitución, 
denominada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, así como de la 
reforma complementaria de las leyes ambientales administrativas y del 
Código Penal Federal, que permitieron dar solidez a la unificación de los 
procedimientos administrativos, penales y colectivos bajo un régimen 
especial uniforme de responsabilidad por daño. 
 
Para desarrollar este sistema se ordenó al Poder Judicial de la Federación 
en el artículo 30 de la LEFRA, así como en el artículo tercero transitorio del 
Decreto de expedición del mismo ordenamiento, lo siguiente: 
 



	
Los artículos 1º párrafo primero y 3º de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, son el 
fundamento para afirmar la existencia del régimen unificado de responsabilidad ambiental 
exigible ante todas las autoridades mexicanas.  

3	

	

	

Artículo 30.- El Poder Judicial de la Federación contará con juzgados 
de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental. 
 
En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los 
procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace 
referencia el presente Título los jueces de distrito que correspondan 
según la materia. 

 
TERCERO.- Los Juzgados de Distrito especializados en materia 
ambiental deberán establecerse en un término máximo de dos años 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La 
Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los 
Juzgados de Distrito en funciones en cada circuito jurisdiccional o de 
acuerdo a lo que disponga el Consejo de la Judicatura Federal, sin 
que esto implique la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. El 
personal de cada uno de dichos Juzgados de Distrito recibirá 
capacitación especializada en materia de normatividad ambiental. - 

 
A estos preceptos hace referencia el Acuerdo del CJF. Y si bien no fueron 
creados juzgados federales dedicados totalmente a la materia ambiental, 
optándose por la primera alternativa que prevé el transitorio citado, cierto 
es que los Juzgados de Jurisdicción únicamente Ambiental son factibles en 
el futuro. En nuestro criterio, ello dependerá de que el número de litigios 
administrativos y de responsabilidad ambiental así lo justifiquen. 
 
TRES DIFERENTES PROCESOS JUDICIALES DE NATURALEZA AMBIENTAL ANTE 
LOS JUECES FEDERALES. 
 
El Acuerdo del CJF hace posible unificar la jurisdicción ambiental en tres 
diferentes procesos de los que conocerán los Juzgados de Distrito en 
Materia Administrativa. En primer lugar, los procedimientos judiciales de 
responsabilidad ambiental previstos por el Título Primero, Capítulo Tercero 
de la LEFRA.  En segundo, los juicios ordinarios administrativos que podrán 
promoverse en contra de las acciones y omisiones de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la 
Comisión Nacional del Agua cuando hayan aplicado o dejado de aplicar 
la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Por último, los Juzgados de 
Distrito que conocen de la materia administrativa, continuarán siendo 
facultados para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en 
contra de actos de las autoridades citadas. 
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PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL POR DAÑO. 
 
Un cambio de suma importancia producto del Acuerdo en comento, 
reside en que los Jueces de Distrito Civiles dejarán de conocer sobre las 
acciones colectivas por daño ambiental. Siendo competentes ahora los 
Jueces de Distrito en materia administrativa. Esto resulta un acierto tanto 
del legislador como del CJF, pues son los jueces administrativos lo que se 
encuentran más cercanos al conocimiento y aplicación de las leyes 
administrativas ambientales. 
 
Sobre la competencia en este tipo de procesos, el constituyente previó 
que el Poder Judicial de la Federación conocerá de manera exclusiva de 
las acciones colectivas, por lo que todo proceso judicial de 
responsabilidad ambiental sea federal, o estatal como el que ya prevé la 
Ley de Responsabilidad Ambiental de Michoacán, deberán promoverse 
ante los Jueces federales que conozcan de la materia administrativa.  
 
El tipo de proceso y reglas procedimentales para hacer valer la 
responsabilidad por daño ambiental nos lleva a una cuestión interesante. 
Los artículos 27 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y 1º del 
Código Federal de Procedimientos Civiles dan cabida a dos alternativas 
para los litigantes:  a). Utilizar el juicio civil federal para formular sus 
pretensiones, y b). Hacer uso del Proceso de Acción Colectiva. Estas 
alternativas se deducen del vocablo “podrán” que fue utilizado por el 
legislador, y que implica tener expedita la facultad de hacer algo, en este 
caso, de optar por una u otra alternativa procesal para hacer valer la 
responsabilidad ambiental ante los jueces federales: 
 

Artículo 17 Constitucional. … 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales 
leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los 
mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma 
exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

 

Artículo 27 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Las personas e instituciones 
legitimadas conforme al artículo 28 de la presente Ley, podrán demandar la 
responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y 
prestaciones previstos en este Título, en términos de lo dispuesto por la presente Ley, 
el Código Federal de Procedimientos Civiles, o de conformidad a la ley federal que 
regule los procedimientos judiciales a los que hace referencia el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículo 1º Código Federal de Procedimientos Civiles.- Sólo puede iniciar un 
procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad 
judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el 
interés contrario… 

Se exceptúan de lo señalado en los párrafos anteriores, cuando el derecho o interés 
de que se trate sea difuso, colectivo o individual de incidencia colectiva. En estos 
casos, se podrá ejercitar en forma colectiva, en términos de lo dispuesto en el Libro 
Quinto de este Código. 

 
LOS JUICIOS DE ORDINARIOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE LAS 
AUTORIDADES AMBIENTALES ADMINISTRATIVAS POR LA OMISIÓN O 
DEFICIENTE APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL. 
 
Resulta afortunado el alcance del Acuerdo del CJF al asegurar que los 
Jueces que conocerán de las acciones judiciales de responsabilidad 
ambiental, serán los mismos que conozcan de las impugnaciones en 
contra de los actos administrativos de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, 
la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, cuando sean omisos o apliquen de 
manera irregular la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.  De esta 
manera se generará mayor uniformidad en los criterios de nuestros 
tribunales.  
 
En este contexto, si un grupo de ciudadanos presenta una denuncia 
popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por la 
producción de un daño ambiental, solicitando a dicha institución tutele sus 
derechos humanos, y dicha autoridad es omisa en aplicar la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental; y al mismo tiempo se ejerce una acción de 
responsabilidad ante el Poder Judicial de la Federación, serán los Jueces 
de Distrito en materia administrativa quienes conozcan tanto del 
procedimiento judicial por daño, como del juicio ordinario administrativo 
en el que los ciudadanos impugnan la falta o deficiente aplicación de 
LEFRA. Vale la pena decir desde ahora que los juicios de amparo indirectos 
recaerán en los mismos Juzgados.  
 
Como ya hemos expuesto, para garantizar los derechos humanos 
ambientales  la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ordenó que las 
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autoridades administrativas apliquen las disposiciones uniformes de este 
ordenamiento de manera obligatoria: 
  

- Artículo 3º LEFRA.- Las definiciones de esta Ley, así como la forma, 
prelación, alcance, niveles y alternativas de la reparación y 
compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán 
aplicables a: 
 
I. Los convenios, procedimientos y actos administrativos suscritos o 
sustanciados de conformidad a las Leyes ambientales y los tratados 
internacionales de los que México sea Parte; - 

 
Para reforzar la unificación del sistema de responsabilidad por daño, el 
Decreto de expedición de la LEFRA modificó la legislación ambiental 
administrativa y penal, incorporando la misma obligación de aplicar 
administrativa y penalmente el régimen de responsabilidad ambiental por 
daño en los artículos 168 y el artículo 169 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente,  106 de la Ley General de Vida 
Silvestre, 68 y 77 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, 136, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 421 
del Código Penal Federal, 77 BIS de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, 153 a la Ley General de Bienes Nacionales, y posteriormente en 
el artículo 57 la Ley de Vertimiento en las Zonas Marinas Mexicanas. 
 
Así, las SEMARNAT al evaluar el impacto ambiental o el cambio de uso de 
suelo forestal en casos en los que se ha producido previamente un daño 
ambiental, o se ha violado el carácter preventivo de esos instrumentos de 
política ambiental, o bien, al pronunciarse sobre un programa de 
remediación de suelos contaminados; y la PROFEPA, ASEA y SEMAR al 
expedir órdenes de inspección, circunstanciar actas, suscribir convenios de 
reparación, imponer medidas correctiva y emitir resoluciones 
sancionatorias, deberán sujetarse a las normas y reglas de Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. 
 
Para garantizar el control jurisdiccional de este régimen unificado de 
responsabilidad ambiental, el Decreto que expidió la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental previó la siguiente reforma al artículo 176 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 
 

ARTÍCULO 176.- … 
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La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga al recurso 
administrativo de revisión, podrán controvertirse en vía de juicio ante los juzgados de 
distrito en materia administrativa.  
 

En este contexto, el CJF unifica la jurisdicción ambiental del Poder Judicial 
de la Federación haciendo posible que los Jueces de Distrito en materia 
administrativa, conozcan también de las impugnaciones en contra de los 
actos de autoridad administrativa que desacaten la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. Este criterio ha sido ya objeto de 
pronunciamiento por parte de nuestros tribunales federales.  Sobre el 
particular destacamos la siguiente resolución del Tercer Tribunal Unitario en 
Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito: 
 

“A ese respecto, le asiste la razón a la recurrente en cuanto a que se hizo una 
correcta aplicación del artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en relación a lo dispuesto por el numeral 51, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del a Federación (…)  
 
(…) de ahí, que resulta inconcuso que resulta procedente la vía ordinaria 
administrativa en contra de la determinación emitida en el procedimiento 
administrativo de mérito; pues la citada legislación establece reglas específicas que 
atribuyen precisamente a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa la 
atribución para conocer de controversias a través del juicio ordinario 
administrativo.” 

 
LOS PROCESOS JUDICIALES DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL ANTE LOS 
JUECES DE DISTRITO. 
 
La jurisdicción ambiental del Poder Judicial de la Federación es una 
realidad. Actualmente los Jueces de Distrito conocen ya de varias 
acciones y demandas de responsabilidad por daños producidos al medio 
ambiente. Esto lo podemos apreciar inclusive en la labor de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha pronunciado 
sobre diversos aspectos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, 
como se aprecia en la siguiente tesis de la Décima Época: 

 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL 
ARTÍCULO 29 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, SE DESPRENDE QUE LA 
PRESCRIPCIÓN QUE PREVÉ INICIA A PARTIR DE QUE SE CONOZCAN LOS DAÑOS 
PRODUCIDOS Y SUS EFECTOS. El artículo 29 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental establece que la acción a la que hace 
referencia dicho ordenamiento, prescribe en doce años, contados a partir 
del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos. Así, de una 
interpretación del referido precepto se desprende que el plazo de la 
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prescripción puede iniciar en dos momentos: i) a partir de que se produzcan 
los daños y efectos; o ii) a partir de que se conozcan esos daños y efectos. 
En consecuencia, con la finalidad de hacer eficaz la acción respecto de los 
daños de carácter continuado y garantizar el debido acceso a una tutela 
judicial efectiva, es necesario realizar una interpretación conforme del 
precepto y optar por la segunda interpretación. Lo anterior, pues -en primer 
lugar- el legislador distingue que la prescripción iniciará desde el momento 
en que se causaron los daños y también refiere a sus efectos, lo cual permite 
interpretar que el inicio del plazo no necesariamente se da en un solo 
momento (cuando se causan los daños) sino también cuando se producen 
sus efectos, situación que permite concluir que el plazo para iniciar el 
cómputo de la prescripción debe iniciar no sólo a partir de que se causen, 
sino a partir de que se conozcan los efectos. En segundo lugar, dicha 
interpretación atiende a la naturaleza de los actos que se reclaman en este 
tipo de acciones, los cuales en atención a sus características no pueden 
darse en un solo momento, ni tampoco necesariamente conocerse en el 
momento en el que se ocasionan, sino que ello puede acontecer cuando se 
producen los referidos efectos. 
 

LA IMPLEMENTACIÓN PENDIENTE DE LEFRA POR LAS AUTORIDADES 
PROTECCIÓN AMBIENTAL, Y LA NULIDAD DE SUS ACTOS POR SU OMISIÓN Y 
LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Frente a los avances de especialización e implementación de la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental en los órganos Jurisdiccionales, 
contrasta la notoria omisión de las autoridades administrativas respecto al 
cumplimiento de los artículos 1º y 4º párrafo quinto de la Constitución, 1º 
párrafo primero y 3º fracción I de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental que, como hemos dicho, ordenan la aplicación administrativa 
de ese ordenamiento y la tutela de los derechos humanos ambientales en 
todos los actos, procedimientos, convenios y resoluciones expedidos de 
conformidad con las leyes ambientales. 
 
Lo anterior puede apreciarse en el informe emitido por la titular de la 
Unidad de Enlace de la PROFEPA, contenido en el oficio 
PFPA/5.3/12C.6/0811, de fecha 18 de junio del 2015, en el cual se da 
contestación a las siguientes preguntas expresas:  
 

- ¿Cuántos procedimientos administrativos se han iniciado a partir del 
7 de julio del 2013 a la fecha por la institución a nivel nacional, en 
donde se haya detectado un daño ambiental?  

- ¿Cuántas órdenes de inspección, convenios y resoluciones se han 
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expedido con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental?   
 

LA RESPUESTA CONTENIDA EN DICHO DOCUMENTO ES QUE A LA FECHA NINGUNA 
ACTUACIÓN, DE LAS MILES QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN LOS ÚLTIMOS DOS 
AÑOS, SE HAN LLEVADO A CABO DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 
 
El mismo documento da cuenta de la respuesta de la Dirección General 
de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, que afirma y subraya:  
 

- “Ahora bien, por lo que respecta a si los procedimientos reportados 
en el informe de Actividades se fundaron en la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental  (Sic), es de señalar que los mismos no se 
fundaron en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental”.  
 
(el subrayado es de la misma autoridad). 

 
La falta de implementación de las disposiciones constitucionales y 
reglamentarias de la responsabilidad ambiental dentro de las instituciones 
de protección ambiental, resulta inexplicable e inexcusable. Produce día 
con día un vicio en la fundamentación de los actos administrativos y con 
ello su invalidación. En estos casos de omisión los servidores públicos 
actualizan, por deficiencia, el supuesto de nulidad previsto en los artículos 
3º fracción V y 6º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo:  
 

Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo: 
 
V. Estar fundado y motivado; 
 
Artículo 6.- La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o 
requisitos establecidos en las fracciones I a X del artículo 3 de la presente 
Ley, producirá la nulidad del acto administrativo, la cual será declarada por 
el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto 
impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso la 
nulidad será declarada por el mismo. 
 
El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido; no se 
presumirá legítimo ni ejecutable; será subsanable, sin perjuicio de que pueda 
expedirse un nuevo acto. Los particulares no tendrán obligación de 
cumplirlo y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a 
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ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La declaración de 
nulidad producirá efectos retroactivos. 

 
En ese sentido los actos de las autoridades administrativas podrán ser 
impugnados ante los Jueces de Distrito en Materia Administrativa en vía 
ordinaria administrativa. 
 
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS 
ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE AMPARO. 
 
La misma omisión de la autoridad ambiental resulta violatoria de los 
derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4º, 14 y 16 
constitucionales.  Dichas violaciones podrán hacerse valer en vía de juicio 
de amparo. 
 
Concluiremos señalando que, sobre los mismos Jueces que conocerán de 
las acciones judiciales de responsabilidad ambiental y los juicios ordinarios 
administrativos, recae ya la competencia para conocer sobre los juicios de 
amparo indirectos promovidos en contra de las autoridades ambientales 
administrativas. Ese será el caso de las impugnaciones constitucionales 
frente a las clausuras temporales y medidas correctivas impuestas por la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la ASEA y SEMAR previo a 
la concesión de la garantía de audiencia, sin aplicar la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. 
 
CONCLUSIÓN. 
 
El Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que en este artículo 
comentamos, representa un avance de gran importancia en la unificación 
de la jurisdicción ambiental especializada. Se trata de un cambio de 
competencia hacia los juzgadores administrativos más cercanos a la 
normatividad ambiental, que conocerán de tres diferentes vías procesales. 
Lo cual en nuestra opinión justifica plenamente la intención del legislador y 
del mismo CJF. 
 
Ante los actos y omisiones que dañan y deterioran el ambiente, y las 
omisiones violatorias de derechos humanos de las autoridades 
administrativas renuentes a la aplicación de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, los ciudadanos podremos iniciar litigios ante 
órganos debidamente capacitados del Poder Judicial de la Federación, o 
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bien, ante las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa.   
 
Si a ello sumamos la posibilidad de denunciar los delitos contra el ambiente 
ante las Fiscalías Especializadas del Ministerio Público en las entidades 
federativas y del Distrito Federal, así como ante la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Federales Contra el Ambiente de la Procuraduría 
General de la República; podremos concluir que en México tanto la 
Procuración como la administración de Justicia ambiental especializada 
son una realidad.  
 
Será responsabilidad de nosotros los ciudadanos y litigantes hacer valer la 
aplicación de la ley y pugnar por el Estado de Derecho, ante los órganos 
ad hoc del Estado mexicano.  


