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Preventiva: 

 Internalización de costos ambientales de 
actividades productivas (Evitar, mitigar, reducir, 

compensar, prever…)  / Instrumentos inductivos 

Afectación (deterioro ?) del ambiente y/o los recursos 
naturales  

 

Correctiva: 

 Reparación de daños y/o riesgos ambientales 

causados 

  

Vertientes de la Responsabilidad Ambiental 

en la normatividad ambiental: 



 

 

Sustentabilidad 

Contaminador-Pagador 

Prevención 

Precaución 

Acceso 

Inducción 

 

Juridificación de principios fundamentales de la 

gestión ambiental 

Referentes básicos: integridad 

funcional y capacidad de carga, 

huella ecológica, servicios 

ambientales) CRITERIOS 
 Competitividad y sustentabilidad 

 

• Instrumentos de política ambiental 

• Protección y aprovechamiento de la 

Biodiversidad (Capital Natural) 

• prevención y control de la 

contaminación ambiental 



Nuestro reto: La Sustentabilidad 

DESARROLLO SUSTENTABLE = Orientación Fundamental 

de la Legislación y Gestión Ambientales 



Principio de 
Acceso • Toma de 

Decisiones 

• Información 

Ambiental 

• Justicia 

Ambiental 

• Autorización de Impacto Ambiental 

• Ordenamiento Ecológico del Territorio 

• Establecimiento de ANP 

• Derechos vinculantes para la 

“comunidad afectada” 

• Sistemas de Información 

Ambiental 

• Acceso a archivos de las 

autoridades 

• Constitucional 

• Administrativa 

• Penal 

• Civil  

Participación 

Social 

Protección efectiva 

del derecho al 

medio ambiente 
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1. Ajustar proyecto, obra o actividad a las características 
ambientales de la región. 

 

 Caracterización Adecuada del predio y del SAR 

 Mangle, Humedal, Especies 059, terreno forestal 

 

2. Definir instrumentos de regulación territorial federales, 
estatales y municipales, aplicables (naturaleza jurídica, 
alcances y previsiones específicas) 
 

 POET´S PDU´S ANP´S 

 

3. Promover informal y voluntariamente consulta pública 
del proyecto, obra o actividad (apoyar la legitimación). 

 

4. No iniciar Obra o actividad sin autorización. 



Sistemas de Responsabilidad 

Ambiental vigentes 

Acceso a la 

Justicia 

Ambiental 

• Constitucional 

• Administrativa 

• Penal 

• Civil  

Protección efectiva del 

derecho al medio 

ambiente 



Objeto de los Sistemas de  Responsabilidad 
Ambiental 

 

Inhibir conductas  que generen o puedan generar 
daños ambientales. 

 

Lograr Círculo Virtuoso:  

 

Legalidad /Legitimidad/ Sustentabilidad 

 

Balance - Correctivo/Punitivo 

 

Resarcir el daño ambiental. 



 Restaurar- Restablecer las condiciones de los 
recursos naturales afectados. 

 

 

 Compensar- Generar un efecto positivo alternativo y 
 equivalente a los efectos adversos en el ambiente 
y los ecosistemas. 

 

 

Indemnizar para fines ambientales- Recursos 
destinados a fines ambientales a través de fondos 
especiales. 



1. Justicia Constitucional 

 Derecho al Medio Ambiente Sano y al Agua–

responsabilidad por daño y deterioro ambiental (Art. 4º. 

1999/2012)  

 Reforma en materias de amparo y derechos humanos (DOF 

6 y 10 Junio de 2011) 

 

2. Justicia Administrativa. 

 Procedimientos de inspección (PROFEPA/14 Procuradurías 

locales) Denuncias ciudadanas 

 Recurso de Revisión (180 LGEEPA)  

 Juicio de Nulidad (TFJFA/Contenciosos locales)/TAgrarios 

 

En dónde estamos: 



3. Justicia Civil 

 Reforma Constitucional en materia de Acciones 

Colectivas (Art. 17- 2010) Legislación reglamentaria 

(CFPC y LGEEPA – en vigor a partir de febrero de 

2012). Efectos adversos a todos ? 

 

4.Justicia Penal  

 Delitos Ambientales    Criminalización excesiva? 

 

Sistema de Responsabilidad Ambiental 

Desarticulado y Desequilibrado 



Principales Retos: 

 Mayor participación del poder judicial en la 
solución de conflictos ambientales. 

 

 Fortalecimiento de la justicia constitucional y Civil  
(Juicio de Amparo y Acciones Colectivas). 

 

 Fortalecimiento de la justicia administrativa. 
 

 Justicia penal como “ultima ratio legis” (mayor 
eficiencia desde la perspectiva ambiental). 

 

Balance adecuado entre mecanismos para imposición 
de responsabilidad ambiental 



Estrategias 

Fortalecer aplicación y 
cumplimiento de la 
normatividad 
ambiental y urbana, 
para:  
 

Garantizar el derecho al 
medio ambiente, y  

 

Contribuir a la 
construcción de 
comunidad en nuestra 
Ciudad. 
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1. Control de procesos de deterioro urbano-ambiental o riesgo. 

 

2. Atención adecuada y oportuna de denuncias ciudadanas. 

 

3. Institucionalizar acciones para defensa del derecho al medio ambiente. 

 

4. Promover la modernización de los instrumentos que inciden sobre el 

uso del territorio (PDU´s/POET). 

 

5. Crear indicadores de cumplimiento de la normatividad ambiental y 
urbana. 

 

6. Realizar acciones de verificación/promover cumplimiento voluntario. 

 

7. Control de obras y actividades que propician impunidad. 

 

8. Promover la participación social en aplicación y cumplimiento de la 
ley. 

 

9. Fortalecimiento institucional PAOT. 

Objetivo Fundamental 



Procesos de deterioro urbano ambiental: 
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Cambios de uso del 
Suelo de 

Conservación 

Violación/Incongruencia 
de usos de suelo urbano  

Afectación del 
patrimonio 
urbanístico 

arquitectónico 

Afectación de 
barrancas  

Afectación de áreas 
verdes, AVA y ANPS  

Agua: contaminación 
– utilización - 
distribución 

Afectación de la calidad 
del aire y contaminación 

del suelo  

Manejo inadecuado de 
residuos sólidos, 
especiales y otros 

Irregularidades en la 
operación y 

funcionamiento de 
establecimientos  

Contaminación por  
Ruido  

Afectación de 
Animales 



Herramientas institucionales 

Recomendaciones 
y Sugerencias 

Estudios, 
Informes y 
Reportes 

Acciones de 
Verificación Directa e 

Indirecta 

Revisión/actualización  
del marco jurídico 

Emisión de 
Dictámenes y 

Peritajes 

Denuncias ante 
MP y 

coadyuvancia 

Atención de 
Denuncias 

Investigaciones  
de Oficio 

Promover 
cumplimiento 

voluntario 
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Muchas Gracias 

miguelangel.cancino@paot.org.mx 

www.paot.org.mx 


