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Entendiendo a la empresa (y a los 
empresarios)…. 

• Una empresa busca siempre la seguridad en la 
inversión 
– Conocer y minimizar el riesgo de invertir u operar 

• Existen diversos momentos en que el 
inversionista/empresario está en contacto con la 
Gestión Ambiental: 
– Nuevos proyectos 
– Al cumplir obligaciones impuestas a actividades 

productivas en operación 
– Fusiones y adquisiciones 
– En casos de posible responsabilidad civil, 

administrativa, penal o ambiental 



Para invertir en nuevos proyectos 
hay que entender: 

• La naturaleza y lógica de los instrumentos 
de toma de decisiones en materia 
ambiental: OET, EIA y NOMs (y su 
interacción) 

• Las expectativas de otros actores: sociedad, 
instituciones financieras, gobiernos locales, 
etc. 

• Conceptos fundamentales de derecho 
ambiental 

 

 



Tipos de normas jurídicas 

• Normas Preceptivas (A entonces 
B, si no C). Aplicables a casos  
predecibles. 

• Normas Programáticas. Aplican a 
casos complejos. 

• Normas Organizativas 

 



Las normas preceptivas 
ambientales 

• La consecuencia B, depende de la 
existencia de una NOM que permita 
especificar hasta donde llega la 
obligación 

• Esto permite apartarse de conceptos 
estrictamente civiles como los de 
daño. Se ha dado una sentido legal 
especifico a otros conceptos: limpieza, 
remediación, restauración, 
recuperación, restablecimiento, etc.  



   
NATURALEZA 

(COMPLEJA) 

      SOCIEDAD 

 

INCERTIDUMBRE CERTIDUMBRE 

• Entrópica 

• 
Desordenada 

• Cambiante 

• 
Jerarquización 

• Orden 

• Clarificación 

Derecho como disciplina: 

• Una solución (predictiva) A entonces B  no atiende a la 
multiplicidad y multilegitimidad de las aspiraciones sociales. 

• Encontrar una solución pasa por el entendimiento de la 
complejidad ontológica del ambiente (NATURALEZA - 
SOCIEDAD). 

 



La afectación ambiental 
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PEIA: normas programaticas 

• 1988 LGEEPA – Instrumentos de Política Ambiental. 
Eminentemente participativos. 

  
 Ej. PEIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Intenta legitimar la decisión 

PRINCIPIOS 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

RESOLUCIÓN 

(define la 
obligatoriedad) 



Efectos del Positivismo / legalidad / certeza / en 
la aplicación del conocimiento científico en el 

contexto legal 

Desfasamiento por legalidad 

NOM 
Solución científica normada 
(obligatoria) 

Generación de conocimiento         Normalización 



Problemática formal 

• No existen las Noms necesarias 

• El proceso de creación de Noms pasa 
necesariamente por Comités que tardan en 
tomar decisiones por: 

– Conflicto de interés 

– Carencia de conocimientos 

•  Cuando no hay Noms la ley es inaplicable. 

• El gobierno busca vías alternas para suplir el 
vacío: i.e. auditoría ambiental PROFEPA  

• El problema mas serio es el conflicto entre 
principios. 



Problemática (cont) 

• La toma de decisiones en nuestro país ha 
adquirido un carácter estrictamente legalista, 
formal.  

• Las demás disciplinas científicas proveen los 
parámetros de fondo, pero el principio de 
legalidad limita la efectiva aplicación de los 
mismos.   

• Así, se privilegia la eficacia (grado de 
acatamiento al procedimiento establecido en la 
ley- visión unidimensional) a la eficiencia 
(idoneidad –multidimensional- del 
procedimiento para lograr la política pública 
específica). 

• Existen dos “lenguajes” y sistemas de valores 
aparentemente incompatibles: el legal y el 
científico.  



La negociación del ambiente  
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¿Y si el hombre respetara los límites de 
la naturaleza? Creación de valor 
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Instrumentos para la toma de decisiones 

– De primer piso: decisiones regionales previas 

– Programas de ordenamiento ecológico del 
territorio (POETs)/Federal 

– Areas Naturales Protegidas (Declaratorias y 
Programas de Manejo)/Federal 

– Instrumentos locales de desarrollo urbano 
(programas, planes)/Estatal y municipal 

– De segundo piso: decisiones caso por caso 

– Evaluación de impacto ambiental/federal o estatal 

 



Instrumentos de primer piso 

 

– Están basados en el ordenamiento territorial 

– Implican en todos los casos una toma de decisiones 
previa sobre TODOS los recursos dentro de una 
demarcación territorial, para TODOS los fines lícitos 
de TODOS los habitantes 

– Son, consecuentemente, eminentemente 
participativos, por lo que tienen un alto costo de 
transacción 

– Legitiman decisiones gubernamentales casuísticas, al 
sustituir el análisis de alternativas de desarrollo de 
una zona 



Ordenamiento Ecológico del Territorio  

Concepto: Artículo 3° LGEEPA 

 

“Instrumento de política ambiental cuyo objeto es 
regular o inducir el uso del suelo y las actividades 
productivas, con el fin de lograr la protección del 
medio ambiente y la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, a partir del análisis de las tendencias del 
deterioro y las potencialidades de aprovechamiento 
de los mismos. 



Beneficios del OET 

 Instrumento de la  Política Ambiental que permite: 

 Identificar las zonas para conservar, proteger y 
restaurar los recursos naturales y la biodiversidad. 

 Inducir la realización de actividades productivas y el 
establecimiento de infraestructura en las zonas de 
mayor aptitud y menor impacto ambiental. 

 Lograr el equilibrio entre las actividades humanas, 
de infraestructura y equipamiento y la protección a 
la naturaleza. 

 Maximizar el consenso y minimizar el conflicto 
entre los sectores en el uso del territorio. 



…y sus problemas 

• Independientemente de los problemas 
técnicos (escalas, calidad de información, 
oportunidad de la información, etc.), el 
problema legal básico es el acuerdo social 
necesario para tomar una decisión de 
desarrollo y mantenerla ante una posible 
oposición ciudadana.  



El costo de transacción 

• El ordenamiento, 
al ser participativo 
tiene un alto costo 
de transacción 

• Este costo incluye 
no sólo el tiempo 
de negociación 
sino el riesgo 
derivado de todo 
proceso por el que 
afectas el interés 
de los ciudadanos   
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Una sana inversión requiere definir 
claramente las reglas del juego 

• Sólo una correcta definición de las reglas de la 
toma de decisiones puede reducir el riesgo 

• Requisitos mínimos: 
– El ordenamiento debe estar estar normado 

– Debe tomar en cuenta la realidad de usos actuales y 
futuros (derechos adquiridos) 

– Debe tomar en consideración a otros instrumentos de 
primero y segundo piso disponibles y aplicables en la 
región 

– Debe admitir cuestionamientos sobre su legitimación y 
salir adelante judicialmente   



Un proceso normado 

• Todo acto de molestia debe estar fundado y 
motivado. 

• El ordenamiento supone la imposición de una 
modalidad a la propiedad, de una limitante en el 
uso de los suelos, que suele salvarse bajo el 
argumento de que el bien común o interés 
público es prevalente sobre el interés individual, 
pero que sólo se puede mantener cuando se ha 
seguido un “debido proceso legal”.  

• Esta regla no sólo se encuentra en las 
constituciones de la mayoría de los países, sino 
en todos los acuerdos comerciales en vigor.    



Evitando la “expropiación” 

• Se vale imponer modalidades o 
limitantes a la propiedad en pro del bien 
público siempre y cuando se evite la 
expropiación de hecho (y la consecuente 
indemnización) 



Típicos casos de expropiación de hecho  

• El cambio de usos de suelo permitidos 
anteriormente (derechos adquiridos) Caso 
CALICA 

• Delegación indebida de decisiones sobre 
usos y actividades (Caso Sierra de Lobos) 

• Falta de alternativas de explotación (caso 
Mariposa Monarca)  



Caso CALICA 

• Predio ubicado en Playa del Carmen, 40 km al sur de Cancún, Q.Roo. 
Extracción de material pétreo calcáreo 

• Actualmente con una extensión de 2250 hectáreas (990 en primera 
etapa y 1,260 en la segunda) 

• Producción anual 8 MM Tons. Reservas a 50 años. 
• Autorización de primera etapa en 1980.  
• 1994 Ordenamiento Corredor Cancún-Tulum respeta el predio 

original de CALICA, pero predios adyacentes son dedicados a 
conservación. 

• 2000 Nuevo OT permite minería en predios adyacentes 
• 2001CALICA compra predios adyacentes.  
• Proyecto de Acuerdo 2001determinaba regresaba los predios 

adyacentes a status de protección de Flora y Fauna con Minería como 
uso incompatible 

• Se presenta arbitraje por expropiación de hecho por un monto inicial 
de 350 MM USD y 2 000 MM USd como perjuicios  
 





Caso Sierra de Lobos 

• Concesiones mineras en ANP incluida en un OT en Guanajuato, 
Mexico.  

• El Plan de Manejo requiere que exista acuerdo por parte de la 
Asociación de Propietarios para permitir explotación minera, a 
pesar de cumplir con todos los requisitos de Ley. 

• Se alega una delegación indebida de actos de autoridad en 
una asociación civil provocando una expropiación de hecho DE 
LA CONCESIÖN 

• Se interponen recursos para anular el plan de manejo. La 
autoridad va mas allá y anula el OT, único instrumento que 
evitaba la depredación de la zona.  

• Una decision judicial anula la actuación de la autoridad y ésta 
modifica el OT para salvar la ilegalidad. En un juicio posterior 
se determina que la comunidad ha sido ya oída en el proceso 
de OT y que no es necesario una segunda ronda de decisiones.    



Caso Mariposa Monarca 

• En 2000 se propone ampliar la poligonal y redefinir las 
zonas que comprendían a la ya existente Reserva de la 
Biosfera “Mariposa Monarca”, en el estado de 
Michoacan para incrementar su superficie de 16,110 
hectáreas a 56,259-05-17 hectáreas.  

• Con el fin de respetar concesiones mineras 
preexistentes, se propuso excluirlas de la zona núcleo, 
creándose 2 de ellas y zonificarlas como zonas de 
amortiguamiento. 

• Los permisos de aprovechamiento forestal vigentes 
debían de dejar de surtir efectos. Se crea un Fondo 
revolvente de 2MM USD con aportaciones de empresas 
mineras bajo un esquema que permita evitar el 
argumento de la expropiación de hecho.  





Fondo Monarca 

• a) Propietarios de permisos de aprovechamiento forestal 
vigentes en zona núcleo: 

• Este fondo los apoyará con un pago de US $18 por metro cúbico de 
madera que se deje de aprovechar.  

• El apoyo se dará durante la vigencia del permiso de 
aprovechamiento forestal previamente concedido.  

• Adicionalmente, a los dueños de estos permisos de 
aprovechamiento se les pagarán US $8 por hectárea de 
conservación. El pago se hará por anualidad vencida previa 
autorización de la Dirección de la Reserva que confirme que el 
interesado realizó actividades de conservación en materia de: 
– Restauración y manejo de cuencas;  
– Prevención y control de incendios; 
– Reforestación y 
– Manejo de plagas.  

 



Fondo Monarca 

• A los ejidos que cuentan con un área en la zona núcleo 
y otra en la zona de amortiguamiento se les aplicaría el 
esquema de la siguiente manera:  

• Para el área en ZN recibirían el pago de US $18 de 
acuerdo a las anualidades de sus permisos y US $8  por 
hectárea de conservación en ZN. Para el área en ZA se 
les haría una modificación a sus permisos de forma 
que pudieran seguir aprovechando sustentablemente 
el área que quedase dentro de esta zona. 

• En la fecha de vencimiento del permiso de 
aprovechamiento forestal, el predio recibiría el apoyo 
descrito en la parte b) del esquema del Fondo Monarca 
y será tratado como cualquier otro ejidatario que no 
cuenta con permiso.  
 



Fondo Monarca 

• b)  Propietarios de predios en ZN que NO cuentan con 
permiso de aprovechamiento forestal vigente: 

• A los propietarios de predios en ZN que no cuentan con 
un permiso de aprovechamiento vigente se les apoyaría 
con un pago de US $12 por hectárea. Recibirían este pago 
a cambio de prestar servicios de conservación y 
restauración del bosque. 

• Los propietarios de permisos de aprovechamiento 
formarán parte de este esquema de pagos por 
conservación en el momento en que expiren sus 
permisos y recibirán al igual que los que no tienen 
permisos, US $12 por hectárea conservada. 

 



El siguiente problema: la interacción 
con otros instrumentos 

• La negociación de OTs lleva tiempo. Pero 
comúnmente las decisiones casuísticas (a través 
de procedimientos de evaluación del impacto 
ambiental) están sujetas a plazos determinados y 
relativamente cortos (60, 120 y 180 días) por 
necesidades de la inversión. 

• Es esta realidad de la inversión, aunada a los 
derechos de propiedad y a los usos cambiantes 
(lícitos o no) del suelo lo que impide el correcto 
diagnóstico de un POET, obligando a la revisión 
constante de estudios de base y a su relativa 
ineficacia. 



Manteniendo una decisión 

• El acceso a la justicia es cada vez mayor. 
• Se ha pasando rápidamente de un interés jurídico hacia 

un interés legitimo e inclusive difuso, a partir de la 
práctica judicial. 

• Los problemas de forma en la toma de decisiones son 
tan importantes como las de fondo. 

• Las comunidades se han sofisticado y continuarán 
haciéndolo. 

• Se deben construir no sólo argumentos sólidos por la 
inversión productiva sino experimentar mecanismos que 
permitan evitar el conflicto. 

• Hay que prever reglas de acceso antes de que se paren 
proyectos por aplicación de recursos legales 
inadecuados. 



Instrumentos de segundo piso (PEIA) 

 

– Existen dos modelos: 

–Sistema E.U.A.: basado en el análisis de 

alternativas caso por caso (no existen POETs) 

–El costo es transladado al proponente del 

proyecto 

–Sistema Europeo: basado en POETs (tomas de 

decisiones de desarrollo previas) 

–El costo es asumido por el estado  

 



Ordenamientos Ecológicos Decretados 

20 Estatal de Tlaxcala

21 Estatal de Hidalgo

18 Valle de Bravo - Amanalco

19 Zona Rural del D.F.

22 Municipal de Huasca

16 Estado de México

13 Estatal de Guanajuato

12 Laguna de Cuyutlán

14 Lago de Cuitzeo

17 Municipal Villa de Allende

15 Lázaro Cárdenas

23 Valle Pachuca - Tizayuca

27 Estatal de Tabasco

24 Tula - Tepeji

26 Cuenca del Río Bobos

25 Municipal de Tepeji

32 Isla Mujeres

33 Municipal de Benito Juárez

30 Subcuenca Río Zanatenco

31 Cuenca del Río Coapa

28 Playas de Catazajá

29 Municipal de Candelaria

34 Corredor Cancún - Tulum

38 Costa Maya

36 Sian Ka'an

35 Isla de Cozumel

37 Laguna de Bacalar

39 Santa María del Oro, Nay.

44 Estatal de Yucatán

43 Costero de Yucatán

42 Volcan Popocatepetl

41 Cuenca río Tepalcatepec

40 Municipal de Cotija

45 Municipal de Rosario, Son.

46 Región Laja - Bajío, Gto.
10 Estatal de Jalisco

11 Estatal de Colima

01 Estatal de Baja California

02 Corredor Costero

     Tijuana - Ensenada

04 San Felipe - Puertecitos

05 Golfo de California

09 Costa de Jalisco

07 Zona Costera de El Rosario

03 Municipal de Mexicali

06 Municipal de Los Cabos

08 Cuatrociénegas
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Modalidad

Locales

Regionales

Marinos

Estrategia de Mares y Costas
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1.   Costa de Sonora
2.   Marino del Golfo de California
3.   Municipal de Loreto
4.   Municipal de La Paz
5.   Municipal de Los Cabos
6.   Estatal de Durango
7.   Región Cuenca de Burgos
8.   Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe
9.   Estatal de Querétaro
10. Cuenca del Río Tuxpan
11. Region Mariposa Monarca
12. Volcán Popocatépetl y su zona de influencia
13. Estatal de Yucatán

14. Costa de Yucatán
15. Municipal de Lázaro Cárdenas
16. Municipal de Isla Mujeres
17. Municipal de Benito Juárez
18. Isla de Cozumel
19. Corredor Cancún Tulum
20. Municipal de Solidaridad
21. Región Costa Maya
22. Estatal de Chiapas
23. Municipal de Ixtapaluca
24. Municipal de Chalco
25. Municipal deTlalmanalco

26. Municipal de Tomatlán
27. Municipal de Cihuatlán
28. Municipal de La Huerta
29. Laguna de Zapotlán
30. Cuenca del Valle de México

Procesos sin convenio

Ordenamientos Ecológicos en que 

participa SEMARNAT 



Impacto ambiental (Conceptos) 
 – Impacto ambiental (art 3, f.XIX LGEEPA) 

– Manifestación de I.A. (art 3, f.XX LGEEPA) 

– Evaluación de I.A. (art 28, primer párrafo LGEEPA): 
Se restringe al proyecto presentado 

– El resolutivo puede (i) aceptar en sus términos, (ii) 
aceptar condicionadamente o, (iii) negar. Sin 
embargo, sólo procede la negativa 
• Si se contraviene la ley 

• Se propicie que una especie cambie de estatus de 
protección 

• Por falsedad en la información presentada 

• Art. 35 LGEEPA 

– Coincide con el principio de política ambiental de art 
15 f.IV de LGEEPA? 

 



La Evaluación en México 

• De acuerdo a listado 

• No se analizan las alternativas. Evaluación en 
base a proyecto 

• Mitigación como criterio de decisión (vs. 
Prevención) 

• Procedimiento complejo 

• Valor limitado de la participación ciudadana 

• Cuando no hay OET se convierte en el 
instrumento básico de política ambiental  

 



a b 

c 2 

a  análisis de alternativas  

b  adquisición del terreno 

c  1 alcance de la evaluación 

c 2 línea de base  (amplitud)   

c 1 

Elementos tipicos del instrumento 



a 

b 

c 

a  análisis de alternativas  

b  adquisición del terreno 

c  procedimiento de impacto ambiental 

Elementos del instrumento en México 



Elementos del instrumento 

• Análisis de alternativas  

• Alcance: Que tanto puedes anticipar tu 
decisión y que tan lejos en el tiempo debe 
ir el análisis  

• Línea de base: amplitud de los estudios 

 

• Corrección :  
– Durante procedimiento: Consulta Públ. E Inf. Adic. 

– Posterior: vigilancia o autocorrección 



Problemas asociados 

• Análisis de Alternativas 

– Localización fija (minería) 

– Recursos comprometidos (adquisición previa) 

• Alcance 

– Recursos comprometidos 

– Definición de proyecto (ampliación de 
proyecto existente) 

 



Problemas asociados 

• Línea de base 

– Efectos acumulativos y sinérgicos 

– Segmentación del proyecto 

– Proyectos asociados 

• Corrección 

– Valor legal de opinión ciudadana 

– Cuando deriva de facultades de vigilancia: 
discrecionalidad 

 



Impacto ambiental 
MIA 

• Procedimiento de evaluación 

– Criterios: 

• Cumplimiento de leyes, normas, programas, 
etc. 

• Evaluación de efectos en ecosistemas, no sólo 
de recurso sujetos a aprovechamiento o 
afectación 

• PROBLEMA: La resolución se restringe a 
aspectos ambientales de la obra o actividad 



Un tiempo de realización creíble 

• La regla de 60 días + 60 días de suspensión si se 
requiere información adicional + una extensión de 
60 días de ser necesaria por la complejidad del 
proyecto 

• 3 “sub-procesos” cruciales en el proceso general 
de AIA 
– Integración de expediente: 10 días después de 

presentarla. Primer riesgo de suspensión del término 
hasta por 60 días. 

– Consulta Pública: 20 días después de su integración 

– Junta Pública: hasta 50 días despues de la petición de 
los ciudadanos = 60 días. Por lo que la “suspensión” o 
“extensión” del término es necesaria.        



Procedimiento de Evaluación del 

Impacto Ambiental (LGEEPA) 



•Los proyectos de infraestructura generalmente requieren de Consulta 

Pública 

•El inversionista no tiene control directo en las tareas 3 a 6, pero debe 

asegurar que cada una se lleve a cabo correctamente para el éxito del 

proyecto. El tiempo para las tareas de 4 a 6 puede ser  reducido pero es 

muy importante su  planeación. 

•Este periodo es imposible de alcanzar si los términos no se reducen en lo 

posible. La alternativa: suspensión o extensión del término. 



•Periodo real (8 meses mínimo)  

•Da suficiente tiempo a ciudadanos u otros niveles de 

gobierno (estado/municipios) para estudiar y evaluar el 

proyecto 



¿Quién se opondría al proyecto?  

• Aquellos (miembros de la comunidad) que 
se consideran a sí mismos afectados en su 
patrimonio o en sus derechos por: 

– los términos literales de la AIA 

– el procedimiento que conduce a la AIA 

– las consecuencias del Proyecto autorizado 
bajo el AIA 



¿Qué esperar de quienes se oponen? 

• Quienes tienen acceso a 
los Tribunales 
– Participantes en la 

consulta (derecho de 
petición) con derecho a 
ser respondidos fundada y 
motivadamente 

– Los directamente 
afectados con la decisión 
(p.e. los vecinos) 

– Cualquiera que alegue una 
afectación al medio 
ambiente 

 

• ¿Qué tipo de solución 
existe para ellos? 
– Recurso de revision 

– “Amparo” es un juicio 
que resulta en una 
orden judicial contra el 
proyecto (debido al 
posible daño 
irreparable) 

– “Juicio de Nulidad”  
(debido a fallas en el 
proceso) 

 

 

 



¿Cuándo esperar acciones legales? 

• Recurso y Amparo: 
juicio a  presentarse 
15 días después de 
la notificación de la 
AIA 

• Juicio de nulidad: a 
presentarse 45 días 
después de la 
notificación 

 

 

• El problema se da debido al 
vació  legal respecto a la 
Notificación a las “partes 
interesadas” 

• La falta de reglas resulta en 
un riesgo 
“permanente”debido a que 
el ciudadano sólo requiere 
declarar bajo protesta de 
decir verdad que conocía de 
los 15 o 45 días del AIA 
antes de presentar la 
apelación correspondiente  

• = Inseguridad para el 
inversionista 



Estrategia del inversionista 

• Promoción y seguimiento estricto del proceso 
de consulta pública 

• Ayudar a la autoridad a responder 
inquietudes de los ciudadanos. Usted es el 
experto. 

• Trabajar con las autoridades en la expedición 
de su AIA. Checar los tiempos: si funcionan 
para su oponente, funciona para el 
promovente 

• Monitorear los aspectos legales del AIA y 
participar en la defensa del AIA como “tercero 
interesado” con el gobierno.   



¿Y si la AIA se niega o establece 
condiciones difíciles? 

• El inversionista es la parte afectada 

• Soluciones disponibles 
– Recurso de Revisión (15 días tras notificación) 

– Aclaración o confirmación de criterios (término 
abierto) 

– Juicio de nulidad (45 días tras notificación) 

– Juicio de amparo (15 días tras notificación) 

*Si se niega la AIA y está pensando en la revisión, 
nulidad o el amparo, olvídelo! Es mejor volver a 
someter el proyecto al proceso de EIA 
nuevamente, es más rápido!   

 



Método de contrastación 
Casos e indicadores 

  

• Se contrastan 2 situaciones:  

 (i) la efectividad de la participación ciudadana 
con las limitantes legales actuales. 

 (ii) la efectividad de la participación ciudadana 
con la inclusión de conocimiento meta-
científico a través del ASP. 

 

• Indicadores de aceptación: apelaciones 
administrativas y judiciales. 

  



Método de contrastación  
Criterios de selección de casos 

• Casos relacionados con infraestructura (turística, 

energética). 

• MIAs Regionales con Consulta Social y Reunión 

Pública de Información. 

• En la misma región del país y con participación de 

mismas comunidades y ONGs.   

• Rechazo social inicial a proyectos. 



TERMINAL GNL DE ENSENADA, 

BAJA CALIFORNIA 



Resultados 
Caso A 

• Terminal GNL de Ensenada 

– Participación social restringida a aspectos 

técnicos del proyecto (legalidad) 

– 2 reuniones públicas 

– Proyecto en operación 

 



PARTICIPACIÓN SOCIAL 
REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN 

 

N° de 

Participantes 412 

 

99 

Observacione

s 
 

 

43 Orales 
24 No guardan relación con aspectos 

técnicos del proyecto 

(54%) 
21 Si guardan relación con aspectos técnicos del proyecto 

(44%) 

 

56 Escritas 
23 No guardan relación con aspectos 

técnicos del proyecto 

(40%) 
33 Si guardan relación con aspectos técnicos del proyecto 

(60%) 

-52 posibles respuestas a ser incluidas en la resolución que autorizó el proyecto 
-13 observaciones respondidas 
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Intereses ciudadanos  

• Cuidado de hábitats de/y especies protegidas 
(cactus, ballenas) 

• Cambio de uso de suelo 

• Riesgos de la operación 

• Afectación del valor de las propiedades vecinas 

• Abierto desacuerdo con decretos locales de la tierra 
y planes 

• Terrorismo/ dependencia energética 

 

 



Retos al procedimiento 

• Se alega la segmentación del proyecto para 
evitar la evaluación de efectos 
acumulativos.  

• Fallas en el proceso que afectan el acceso a 
la información y, por lo tanto, la 
participación pública efectiva 

• Se descuidan las normas locales 
• Proceso de consulta pública con fallas 
• Estudios inadecuados para medir 

correctamente impactos 



Resultados  
Caso B 

• Terminal GNL de Sonora 

– Proceso de intervención ASP (Criterios técnicos 

+ socioeconómicos) 

– 4 talleres previos mas consulta y reunión 

pública (PEIA) 

– 1 juicio de nulidad, 1 recurso de revisión 

 



TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y 

REGASIFICACIÓN DE GNL EN PITIQUITO, SONORA. 
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Proceso de Intervención 

• 22 criterios técnicos y 5 criterios socioeconómicos 

• Análisis: 

– Alta expectativa generalizada 

– Percepción de justicia sustitutiva: el 
desarrollador resolverá todos los problemas 

– Asunción de algunos problemas no modificó la 
expectativa favorable 

 

 



DESARROLLO  “PUNTA BRAVA”, ENSENADA, BAJA 

CALIFORNIA 



Resultados 
Caso C 

• Desarrollo Turístico Punta Brava, Ensenada 

– Oposición social obliga a retiro de proyecto original (40 

escritos en contra). 

– Proceso de intervención ASP (23 criterios técnicos + 5 

socioeconómicos). 

– 1 taller previo mas consulta y reunión pública (PEIA). 

– 1 recurso de revisión. 

 

 

 

 



Proceso de Intervención 

• Nuevos criterios: paisaje, empleo, turismo, 

paisaje, calidad de vida, arqueología. 

• Se propusieron modificaciones al Proyecto acorde 

a los resultados de los talleres  

• Reunión pública. 199 asistentes, 28 

cuestionamientos 

• 1 recurso de revisión 

 



Resultados comparados 

Taller de 

consenso 

Reunión 

publica 

No. de 

Participantes  

Cuestionamiento 

escritos y orales  

Apelaciones 

(recursos, 

juicios) 

Caso A No Si 63 20 42 

Caso B Si Si 417 99 2 

Caso C Si Si 199 28 1 

Tabla 4.1 
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El caso A esta gastando cada mes tanto dinero para litigar y mantener una 

decisión o compensaciones adicionales que el caso B en total por su 

proceso de construcción de consenso. 

Comparación de costos 



Evaluación de Obras Públicas 

• Proyecto publico no es el mismo que el del 
inversionista= falta de control 

• Revisión de proyecto real= posible 
reevaluación de I.A. (+) participación 
pública= posible modificación de 
condicionantes (+) riesgo de apelación por 
comunidades= retraso en financiamiento 



Estrategia del inversionista 

• Participación temprana en procedimiento 

• Aprovechar actividades paralelas 

• Evaluar alternativas de acción para evitar 
reevaluación de proyectos 

• R.P. Enfocadas a NGOs y lideres 
clave=desactivación de preguntas o req. 
vanos o caprichosos  



Recomendaciones 

• Detectar todo requisito necesario (lista) 

• Detectar posible problemas 

– Uso de suelo, propiedad, restricciones (ANP) 

– Procedimientos administrativos y otros 
procedimientos (NAFTA, etc).  



Proyecto Nuevo Proyecto construido 

Evaluación de Daño 

Ambiental 
Manifestación de 

Impacto Ambiental 

SEMARNAT PROFEPA 

PEIA 

INSTRUMENTO AMBIENTAL ¿DE 
CARÁCTER PREVENTIVO? Ver LFRA 



RESOLUTIVO 

MODIFICACIÓN 
PRÓRROGAS 

TÉRMINOS Y 
CONDICIONANTES 

CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL 

DESESTIMIENTO 

30 DÍAS 

10 DÍAS 10 DÍAS 

10 DÍAS 

AMPLIACIONES 

MODIFICACIONES 
AL PROYECTO 

Servicios derivados de la  
Evaluación del Impacto Ambiental 



Otros problemas  

• Segmentación operativa de Proyectos 
Maestros (teoría de indivisibilidad del acto 
administrativo)  

• Desnaturalización de EIA por LFRA 

• Consultores con incentivos equivocados 

• Unidades administrativas con mandatos 
opuestos 

 



• Conceptos en materia de Zofemat. 
• Principal problemática Zofemat 

ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 

CONTENIDO 



NATURALEZA JURÍDICA 

BIENES 
SUJETOS 

AL 
REGIMEN 

DE 
DOMINI

O 
PÚBLICO 
FEDERAL 

(Art. 6 
LGBN) 

Señalados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos Art.27 párrafos 

cuarto, quinto y octavo, 42 fracción IV y 132 

BIENES DE USO 

COMÚN 

TERRENOS GANADOS AL MAR (TGM)     

(NATURAL O ARTIFICIALMENTE) 

PLAYAS MARÍTIMAS  

Art. 7 LGBN 

 

ZONA FEDERAL MARÍTIMO 

TERRESTRE (ZOFEMAT) 
Art. 7 LGBN 



DEFINICIÓN ZOFEMAT 

Tanto en el macizo continental como en las islas la ZOFEMAT se determinará: (Art. 
119 LGBN)  

Cuando las costas presenten playas estará constituida por la faja de 20 metros de ancho 

de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas. (Art. 119 Frac. I LGBN)  

Cuando las costas presenten playas estará 

constituida por la faja de 20 metros de ancho de tierra 

firme, transitable y contigua a dichas playas. (Art. 119 

Frac. I LGBN)  



DEFINICIÓN ZOFEMAT 

(…) la zona federal marítimo terrestre (…)  en su 

caso, a las riberas de los ríos, desde la 

desembocadura de éstos en el mar, hasta cien 

metros río arriba.  (Art. 119 Frac. I LGBN) 

ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 

ZONA FEDERAL DE RIBERA 
( JURISDICCION DE LA COMISION 

NACIONAL DEL AGUA) 

20 MTS 

10 MTS 

1
0

0
 M

TS
 

DESEMBOCADURA AL MAR  

20 MTS 

En el caso de los ríos, la 

ZOFEMAT se determinará 

desde la desembocadura de 

éstos en el mar hasta el punto 

río arriba donde llegue el 

mayor flujo anual, lo que no 

excederá en ningún caso los 

200 metros.  (Art. 4º RZOFEMAT) 



DEFINICIÓN ZOFEMAT 

En el caso de lagos, lagunas, esteros o 
depósitos naturales de agua marina que se 
comuniquen directa o indirectamente  con el 
mar, la faja de veinte metros de zona federal 
marítimo terrestre se contará a partir del 
punto a donde llegue el mayor embalse 
anual o límite de la pleamar (...) .   
(Art. 119, fracción III  L.G.B.N.)  



DEFINICIÓN DE PLAYAS MARÍTIMAS 

Las playas marítimas.- las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el 

agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales (Art. 7 Frac. 

IV LGBN) 

Pleamar Máxima 

Límite de Zona Federal 

Bajamar Máxima 
Zona de Playa 

20 m 

Las playas marítimas, entendiéndose las partes de tierra que 
por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los 

límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo 
anuales. (Art. 7 Fracc. IV  L.G.B.N.)  

Cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre estará 
constituida por la franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y 

contigua a dichas playas (Art. 119  Fracc. I  L.G.B.N.)  

¿ QUÉ ES PLAYA Y QUE ES LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE ? 



DEFINICIÓN DE TERRENOS GANADOS AL MAR 

Existen Terrenos Ganados al Mar 

cuando: 

Por causas naturales o artificiales, se 

ganen terrenos al mar (…)  se 

entenderá ganada al mar la superficie 

de tierra que quede entre el límite de la 

nueva zona federal marítimo terrestre y 

el límite de la zona federal marítimo 

terrestre original.   (Art. 125 LGBN) 



USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

Concesión: Otorga a los particulares, el derecho para usar, 
aprovechar o explotar un bien de propiedad nacional  
(ZOFEMAT, Playas, TGM o a cualquier otro depósito natural de 
aguas marítimas). 

 
 Permiso:  de construcción de obras o para ejercer el comercio 
ambulante en superficie no concesionada. 

Autorización para modificar bases y condiciones de concesión o 
permiso y para realizar obras que modifican la morfología 
costera.  

Acuerdo de Destino para el uso y aprovechamiento por parte de 
alguna entidad pública federal, estatal o municipal, con una 
finalidad establecida. 

Dirección General de 
Zona Federal Marítimo 
Terrestre y Ambientes 
Costeros (ZOFEMATAC) 

Delegaciones de 
SEMARNAT en los 
Estados (Permisos e 
inicio del trámite de 
concesión). 

http://www.semarnat.gob.mx/Pages/Inicio.aspx


 

 

 

 

 

 

LA ZOFEMAT EN MÉXICO 

• 167 MUNICIPIOS DE 17 ESTADOS COSTEROS  

• 11,222 KILÓMETROS DE LITORAL MEXICANO 

• DEPÓSITOS DE AGUAS MARINAS, CAYOS Y ARRECIFES 



 

 

 

 

 

 

PRINCIPAL PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN ZOFEMAT 

1.  Sobrelapamiento de concesiones otorgadas por DGZOFEMATAC 

2. Otorgamiento de concesiones en acantilados 

3. Gran parte del litoral costero no cuenta con delimitación oficial de Zofemat 

4. Obras que modifican la morfología costera (espigones, escolleras) 

5. Vertimiento de descargas de aguas residuales 

6. Obstrucción de libre tránsito por delimitación con cercas 

7. Obras y actividades sin autorización de SEMARNAT (IA y permisos de obra 
DGZOFEMATAC) 

8. Estacionamiento de vehículos en playa 

9. Comercio ambulante sin permiso 

10. Conflictos de competencia entre municipios y Federación 

11. Especulación inmobiliaria 

12. Discrecionalidad de los municipios para emitir cartas de congruencia de 
uso de suelo para obtener concesiones de Zofemat. 

13. La Zofemat se considera como un bien patrimonial sin que se reconozca 
suficientemente su valor ambiental como zona de transición entre el 
ecosistema costero y el marino. 

14. No se ha generado el ordenamiento turístico de estas zonas 

 

 

 

 



Entendiendo a la empresa (y a los 
empresarios)…. 

• Una empresa busca siempre la seguridad en la 
inversión 
– Conocer y minimizar el riesgo de invertir u operar 

• Existen diversos momentos en que el 
inversionista/empresario está en contacto con la 
Gestión Ambiental: 
– Nuevos proyectos 
– Al cumplir obligaciones impuestas a actividades 

productivas en operación 
– Fusiones y adquisiciones 
– En casos de posible responsabilidad civil, 

administrativa, penal o ambiental 



Responsabilidad en la operación 

• Es el conocimiento del medio lo que ha hecho que el 
derecho ambiental se separe de conceptos como el de 
reparación del daño. 

• Contaminación atmosférica: Se regula indirectamente 
dependiendo el medio en el que la partícula aterrice. 

• Contaminación de suelos por residuos peligrosos 
– Remediación (art. 69 LGPGIR): los responsables de haber 

generado la contaminación de sitios con M y RPs están 
obligadas a llevar a cabo las acciones de remediación… 

• Contaminación del agua:  
– Limpieza (art 88 Bis 1, LAN): …los responsables de las 

descargas…deberán realizar actividades de remoción y 
limpieza del contaminante de los cuerpos receptores 
afectados por la descarga… 

 
 



…y ante la multiplicidad de responsables 

• Agua: Responsabilidad Solidaria (Art 146 
RLAN): cuando para cumplir con la obligación de tratar ARs 
deba contratarse a un tercero, la responsabilidad será 
solidaria. 

• Suelo con RPs: Subsidiariedad (art  42 
LGPGIR):La responsabilidad del manejo y disposición final de RPs 
es de quien los genera. Si se contratan servicios de terceros estos serán 
responsables por lo que hace al servicio que presten. 

– La transmisión de responsabilidad administrativa 
requiere: 
• Que exista autorización por SEMARNAT 

• Que haya entrega física, real o virtual 

 

 



La Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental 

• Se publicó en DOF 7/07/2013 y entró en vigor 30 días 
después de su publicación. 

• En el mismo paquete se reformaron la LGEEPA, LGVS, 
LGPGIR, LGDFS, LAN, LGBN, LNCM y Código Penal Federal 

• Es una ley procesal que crea un nuevo “mecanismo” para 
la reparación y compensación del daño ambiental, 
permitiendo que cualquier persona demande la 
reparación de los daños ambientales ante un Juez cuando 
se considere que se está causando un daño. 

 

 

 

 



Particularidades 

• Pretende establecer una nueva 
responsabilidad distinta de la civil, 
administrativa y penal. 

• Es inicialmente una ley procesal (residual), 
adjetiva pero con efectos sustantivos 
relevantes. 

• Crea tribunales especializados (Juzgados de 
Distrito en materia ambiental) 

• Regresa al concepto civilista de daño y la 
consecuente “reparación” (visión unificante y 
unidimensional, que abona al conflicto) 

 



La nueva “responsabilidad ambiental” 

Pretende anclar la responsabilidad que conlleva una 
afectación a las dimensiones ambiental, social y 
financiera. 

Cómo: (i) resarcimiento del daño, (ii) multas y penas 
corporales y (iii), restitución de ganancias mal habidas.  

Exige distintos tipos de reparación: 

(i) En el medio 
a) Si existen autorizaciones o NOMs hasta los limites ahí 
establecidos (igual a responsabilidad administrativa) 

b) Si no existen, entonces reparación al estado original o 
estado base (igual a responsabilidad civil) 

(ii) Sanción 
a) Resarcitoria: basada en daño causado o lucro obtenido; o 

b)  Multa dependiendo si es persona física o moral. 

 

 



Objeto de la Ley (art 1) 

• Se regula la Responsabilidad Ambiental (RA) por 
Daños al Ambiente 

• Se regula la reparación y compensación cuando 
estos sean exigibles a través de procesos 
judiciales federales 

• Se regulan los (i) mecanismos alternativos de 
solución de controversias, (ii) los procedimientos 
administrativos y (iii) aquellos que correspondan 
a la comisión de delitos contra el ambiente y la 
gestión ambiental 



 Busca mejorar el acceso a la justicia 
ambiental 

 

Legitima a acudir a los tribunales a: 

(i) Miembros de la comunidad 

(ii) ONGs 

(iii)Federación o estados 

 



Problemas de la LFRA 

• La LFRA parte de un estado base estático 
desconociendo el dinamismo del sistema 

• Descansa en la pretensión del conocimiento 
científico del sistema y de la posibilidad de reparar 
el daño regresando las cosas al estado previo. 

• Es la aplicación irrestricta del Principio de Legalidad, 
sustento del Positivismo Jurídico 
• Principio de legalidad (Certeza de la ley: 

fundamentación y motivación; derechos adquiridos) es 
un valor supremo, un dogma incontrovertible, una 
meta fundamental. 

• Hay coercitividad absoluta que deberá dar paso a 
negociación (ante la incertidumbre) (art 49 LFRA). 



Definiciones Básicas  

• Daño al ambiente (art 2, fr. III): Pérdida, cambio, deterioro, 
menoscabo, afectación o modificación adversos y 
mensurables de los hábitat, ecosistemas, elementos y 
recursos naturales…sus relaciones de interacción y 
servicios ambientales que proporcionan. 

• Excepción (Art 6): no hay daño cuando 
– Las afectaciones hubieren sido previamente autorizadas (MIA, 

CUSF, etc.), siempre que hubiesen sido expresamente 
manifestadas, identificadas, delimitadas, evaluadas, mitigadas y 
compensadas 

– No rebasen LMP en leyes o NOMs.  

• Estado base (art 2, fr. VIII): Condición de hábitat, 
ecosistemas… en el momento previo inmediato al daño 
 



Problemas asociados 

• De fondo: el valor de las acciones humanas 
• Se presume que todo acto del hombre es 

dañino (dañoso) 
• No toma en cuenta la resiliencia del sistema. 

No entiende la dinámica sistémica del 
ambiente (relación naturaleza-sociedad) 

• ¿Si un Ser Humano actúa en el ambiente 
dentro del margen de resiliencia (lo que sería 
necesariamente un cambio en el Estado Base), 
por que tendría que considerarse un daño 
sujeto a reparación y compensación?  



Desnaturalización de EIA  

• EIA: en LGEEPA, solo cuando se causare 
desequilibrio ecológico o rebasaren NOMs 

• LFRA: Todo daño a partir de línea de base 
– Redefinición de EIA (ver art 3, fr. I). 

– ¿Que pasa con los impactos residuales? 

– ¿Por que no se permiten estudios ad hoc?  

– ¿Quién determina cuales son todas las 
afectaciones relevantes? ¿Guías, consulta previa, 
etc? 

– Ve al pasado, no al futuro (visión legalista S.XIX) 



Desnaturalización de las NOMs 

• Nuevos requisitos para las NOMs (art 7): 
– Casuísticas 

– Cantidades mínimas pero “significativas” de deterioro 

– Proponer criterios, i.e. capacidades de regeneración de 
los elementos naturales 

• Consecuencia: 
– Ninguna NOM existente puede ser utilizada para 

exceptuar del daño 

– Desconoce la realidad de la normalización en México 

– No se comprende a la NOM como elemento 
fundamental de las normas programáticas ambientales 



Efectos del Positivismo / legalidad / certeza / en la 
aplicación del conocimiento científico en el contexto 

legal 

Desfasamiento por legalidad 

NOM 
Solución científica normada (obligatoria) 

Generación de conocimiento         Normalización 



Obligaciones derivadas del daño 

• Daño (art 10) 

– Reparación (art 12): Regresar al Estado Base mediante 
restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o 
remediación 

– Compensación (art 14):  

• Cuando no se pueda reparar total o parcialmente (nunca es 
posible) 

• Causados por actividad ilícita evaluable (¿y si no es evaluable?) 

• Se emita “autorización” posterior al daño (¿a que autorización se 
refiere? Ver párrafo tercero: desnaturalización de EIA) 

• Con beneficio a la sociedad (art 17) (¿que constituye 
“beneficio”?) 



Obligación sin consideraciones financieras, técnicas 
o ambientales 

+ - 

+ 

Presencia de contaminantes 

Costo de 
“reparación” 

Punto Pareto (eficiencia): económicamente 
razonable, técnicamente posible, ambientalmente 
deseable. Ambientalmente: punto de resiliencia 

LFRA 



Reparación de la afectación ambiental 

Edo.previo=Estado Base 

Degrada- 

cion 

¿daño? 

Civil 

LFRA   
Aguas M y RP 

•Resiliencia 
•Contaminante vs 
Contaminación 
•LMP 
•Pasivo Ambiental Legítimo 
•Costo de vivir en sociedad 

PEIA 

Pasado Futuro 



Presupuesto normativo 
fundamental: el Estado Base 

• Toda la Ley descansa en dos presupuestos: 

– (i) es posible conocer el Estado previo al evento 
“dañoso” 

– (ii) es forzoso (y deseable) regresar al 
ecosistema a ese momento previo 
diagnosticado. 

 



Análisis jurídico científico/contexto sistémico 

• La LFRA nos da indicios del alcance 
pretendido del diagnóstico: manifestar 
todos las posibles afectaciones, 
interacciones y servicios… 

• ¿Se puede conocer todo? 

• ¿Aun conociendo todo, podemos regresar 
las cosas al Estado Base? 

• ¿El concepto de “daño” engloba todas las 
posibles intervenciones resarcitorias del SH 
en el ambiente? 



¿Podemos regresar al Estado Base?  

• 2º. Principio de termodinámica: la cantidad de 
entropía del universo tiende a incrementarse 
con el tiempo. 

• Entropía: magnitud básica que permite 
determinar la energía que no puede utilizarse 
para producir trabajo. Describe la 
irreversibilidad de los sistemas 

• Primer corolario: Ningún proceso cíclico es tal 
que el sistema en el que ocurre y su entorno 
puedan  volver a la vez al mismo estado de 
que partieron. 



Principios de Teoría de los Sistemas 
• Sistema: Conjunto de componentes relacionados que cumplen 

4 principios (propiedades emergentes de los ecosistemas): 

• Equifinalidad: persiguen en forma asociada o no un fin 
común 

• Variedad requerida: los sistemas incluyen o “asocian” a 
tantos componentes y funciones como sean necesarios 
para poder responder a todos los estimulos del entorno 

• Ritmo o parsimonia: los sistemas responden dentro de 
un ritmo natural. Fuera de este umbral de parsimonia 
se erosionan o deterioran 

• Sinergia: al sumarse las 3 propiedades anteriores los 
sistemas desarrollan capacidades mayores a la suma de 
sus partes   

• Los sistemas al interactuar intercambian estímulos 
aumentando la entropía del entorno 

• Todos los sistemas tienden al equilibrio 

 



Análisis de contenido normativo de LFRA 

• Objetivos de protección, preservación y 
restauración del MA y el equilibrio ecológico 
presentan retos sistémicos importantes 

– El equilibrio ecológico es dinámico, no estático y 
debe considerar los efectos del tiempo, entropía y 
requerimientos de parsimonia para mantenerse 

– Los estímulos para “preservar” y restaurar” 
podrían operar contra intuitivamente, dañando el 
equilibrio de los sistemas si la entropía causada es 
mayor que la que el sistema puede absorber en su 
estado actual. 



(In) Definición de Estado Base 

• Su medición representa un reto: la existencia de un 
estímulo puede mover al sistema a un nuevo equilibrio 
insustituible por el equilibrio original 

• La compensación podría ser inútil pues el valor 
esperado [E] para el nuevo entorno del nuevo 
componente puede ser mayor que el valor del 
componente “base” [B] en el nuevo entorno 

• Se requeriría un protocolo de medición a partir de 
estabilizar el estado actual, manejando aceptablemente 
la incertidumbre que provocaran los cambios asociados 
a otros sistemas vinculados con el impacto. 

• Los procesos de medición evolucionan. Métodos y 
técnicas inalcanzables ahora pueden serlo en poco 
tiempo, haciendo cualquier ejercicio de reparación 
insuficiente cuando se llegue al estado planeado 
originalmente. 
 



Otras definiciones 

• Daño ambiental:  

– Cabe la posibilidad de impactos asociados 
cuyo efecto acumulado represente un daño al 
ambiente (una reducción de hecho en recursos 
y servicios ambientales) 

– Si los modelos asociados de medición y las 
autodeterminaciones no miden el efecto 
agregado, existe la posibilidad de error tipo 1 
(dar por bueno algo que en verdad es dañino). 

 



Otras definiciones 

• Reparación: 
– La capacidad de reparar depende 

directamente de la capacidad e intención en el 
proceso de medición de los impactos directos 
y asociados 

– Si al medir se omiten beneficios o efectos 
dinámicos (asociados a la capacidad del 
sistema para llegar a un nuevo equilibrio en 
tiempo futuro), la reparación será siempre 
insuficiente 

 



Otras definiciones 

• Elementos de prueba: 
– Aquellos procesos que por asequibilidad 

produzcan mayores pruebas constituirán, 
necesariamente el mayor volumen de elementos a 
restituir 

– Si los daños en el tiempo T+1 provienen de 
factores menos identificados o con menor 
volumen de pruebas, el proceso de reparación 
quedara sesgado pudiendo llegar a producir mas 
daño que el beneficio restaurado conforme a las 
pruebas originalmente aportadas. 

  



Obligaciones derivadas del daño 
• Tipo de responsabilidad (arts 11, 12) 

– Objetiva 
• Materiales y residuos peligrosos 

• Embarcaciones en arrecifes de coral 

• AARs 

• 1913 del CCF 

– Subjetiva 
• Culposa/negligencia (pero ojo con art 22) 

• Dolosa: da lugar a Sanción Económica (en adición a la reparación 
del daño)(art 19). Se opone a art 23: por fin, ¿aplica también a 
negligencia? Establece un segundo parámetro: daño vs 
beneficio) Ver también art 36 

– P. Física: 300 a 50 mil DSMVDF 

– P Moral: mil a 600 mil DSMVDF 

– Se establecen reglas de solidaridad y excepciones (art 26) 
 

 

 



Presupuestos procesales  

• La LFRA estableció los siguientes 
presupuestos procesales para presentar 
una demanda de responsabilidad 
ambiental: 
– Para personas físicas ser habitante de la 

comunidad adyacente; 
– Para personas morales, acreditar que fueron 

constituidas por lo menos tres años antes de 
la presentación de la demanda; 

– Que no haya prescrito la acción (12 años 
contados a partir del daño o sus efectos) 

  



Presupuestos procesales  
  

• La LFRA NO estableció presupuestos procesales que 
garanticen la “seguridad jurídica” tales como:  
– Demostrar la posible existencia de un daño ambiental.- El 

propósito del juicio es demostrar daño ambiental y nexo causal 
con la conducta imputada al demandado. En consecuencia, para 
garantizar la seguridad jurídica y evitar juicios notoriamente 
infundados, debió incorporarse un presupuesto procesal 
tendiente a demostrar la “posible existencia de un daño” y 
obligar al demandante a sustentar su demanda en documentos o 
bases de la acción 

– Legitimidad pasiva.- En ocasiones se puede identificar un daño 
ambiental sin la posibilidad de conocer la “persona que le es 
imputable”, por lo que debieron establecer mecanismos 
preparatorios para identificar la persona a quien se dirigirá la 
demanda 

– Cosa Juzgada y litispendencia.- No existe expresamente los 
presupuestos procesales tendientes a respetar las sentencias 
previas que hayan causado ejecutoria ni los juicios en trámite 
promovidos, por los mismos hechos.  

  



Proceso parcial y dependiente  

• El Juzgador no tendrá independencia ni autonomía para 
dictar sus resoluciones, en tanto que deberá recurrir tanto 
a la PROFEPA como a la SEMARNAT poder instruir, emitir 
un juicio y determinar la legalidad de sus resoluciones: 

– Ordenar a la PROFEPA y SEMARNAT la imposición de 
medidas correctivas y preventivas (art 31) 

– Aportación de elementos periciales, testimoniales, 
documentales y demás indicios (art 35) 

– Solicitar a la SEMARNAT la idoneidad y legalidad de las 
propuestas de reparación del daño (art 40) 

– Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la Sentencia (art 42) 

 

 



Desigualdad y parcialidad del proceso 

• La coadyuvancia de la PROFEPA se estableció sin 
considerar que también tiene legitimación para 
presentar la demanda de responsabilidad, lo que 
genera desigualdad y parcialidad en el proceso.   

 

• La dependencia total del Poder Judicial a la 
decisión de las autoridades administrativa provoca 
un proceso carente de sentido, en tanto que la 
propia PROFEPA ya cuenta con facultades para 
instaurar procedimientos administrativos en forma 
directa sin necesidad de someterlo a consideración 
de una autoridad jurisdiccional.  

 



¿Posible salida? 
Hacia un nuevo marco axiológico 

• Cada caso es una oportunidad para elevar al nivel 
de paradigma (idea fuerza-idea motor), nuevos 
valores que permitan un nuevo estadio de 
desarrollo 

– Reconocer la interacción SH-Naturaleza. No hay 
modificación ni afectación, hay interacción (manejo). 

– El desarrollo sólo tiene sentido en relación al SH. 

– Encontrar soluciones justas a la realidad histórica de 
este cambio de época 

– Reconocer cual es LA causa (vis a vis “mi”/”su” causa) 



  
Una nueva realidad socio-administrativa  

 
  
 
 
 

Que consecuencias traera esta Ley: 
 

• Desnaturalizacion de instrumentos 

• Confusión administrativa 

• Recursos científicos posiblemente mal 

encaminados 

• Decisiones basadas en rentabilidad 

política 

• Costos sociales 

• Desencuentro entre derecho-ciencia 

• Desactiva las acciones colectivas 

ambientales 

 



¿Hay algún beneficio? 

• Presión para que las empresas sean más 
proactivas en la prevención 

• Presión para la valoración de los servicios 
ambientales 

• Legalmente introduce un nuevo concepto: 
resarcimiento de ganancias obtenidas 

 



Alcance de la responsabilidad 

• Personas morales (art 24 y 25) 
– Responsables por sus empleados siempre que ejerzan “dominio 

funcional” 
– Por omisión 
 
SOLIDARIDAD 
– Cuando se hubieren contratado terceros (salvo servicios de 

confinamiento) pero sólo para esta Ley. Las reglas de 
subsidiariedad y solidaridad administrativa de LGPGIR  se 
mantienen 

– Regla especial artt 26 
– Excepciones a solidaridad: 

• 3 años con Organo de Control Interno y un Sistema interno de gestión y 
capacitación 

• Certificado de Auditoría Ambiental 
• Cuente con garantía financiera (OJO, puede no ser aplicable, ver art 8)  



Recomendaciones para prevenir 

• Realizar auditorias de cumplimiento (legal 
y operativo) 

• Integrar manuales y protocolos 

• Implantar un sistema interno de gestión 

• De ya contar con el, revisarlo y actualizarlo 

• Revisar contratos con terceros 

• Capacitarse en la atención de visitas de 
inspección 



Recomendaciones 

• Generar pruebas: 

– Generar estudios base técnicamente completos 

– Establecer periodicidad 

– Proteger confidencialidad (privilegio cliente- 
abogado) 

– Intervenir en esfuerzos de normalización 

– Concluir satisfactoriamente procedimientos 
administrativos 



Y en caso de demanda… 

• Contestar inmediatamente 

• Aportar pruebas 

– Técnico científicas 

– Administrativas 

 

• Reparar “Daño” 

• Demostrar implementación de medidas 

 

 

 

 

 

 



• Gracias por su atención 

 

• Dr. Luis R. Vera Morales 

• lrvera@valegal.com.mx 
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