
ACCESO Y PROCURACIÓN A LA JUSTICIA AMBIENTAL

Ali cia ROSAS RUBÍ

SUMA RIO: I. De re cho al me dio am bien te, co mo un de re cho hu ma no de ter ce -
ra ge ne ra ción. II. Pro cu ra ción de jus ti cia am bien tal. III. Au xi lia res del agen te 
del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción. IV. De li tos con tra el am bien te y la
ges tión am bien tal. V. Acti vi da des de la Uni dad Espe cia li za da en Inves ti ga -
ción de De li tos Ambien ta les y Pre vis tos en Le yes Espe cia les (UEIDAPLE).

I. DERECHO AL MEDIO AMBIENTE, COMO UN DERECHO

HUMANO DE TERCERA GENERACIÓN

Los de re chos hu ma nos fue ron pro cla ma dos por pri me ra vez en la De cla ra -
ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre de 1948,1 sur gie ron an te la
“ne ce si dad” im pe ran te de ca ta lo gar nue vos de re chos, sur gi dos a raíz de acon te -
ci mien tos y exi gen cias so cia les co mo el de sa rro llo tec no ló gi co, los con flic tos
ar ma dos, y la de gra da ción del me dio am bien te, fue ron al gu nas de las cau sas que
im pul sa ron la apa ri ción del de re cho al que nos re fe ri re mos en el apar ta do
que nos ocu pa, es de cir, el de re cho a dis fru tar de un me dio am bien te ade cua do. A es -
te de re cho tam bién se le iden ti fi ca co mo de re cho de so li da ri dad.

A los de re chos hu ma nos de ter ce ra ge ne ra ción se les iden ti fi ca co mo su ce so -
res de los de re chos de pri me ra (ci vi les y po lí ti cos) y se gun da ge ne ra ción (eco nó -
mi cos, so cia les y cul tu ra les). Los de re chos de ter ce ra ge ne ra ción, en cam bio,
fue ron el re sul ta do de nue vos acon te ci mien tos y exi gen cias so cia les, en tre
los que sur gió el de re cho, “al me dio am bien te y al de sa rro llo” y se les ha ce -
ñi do al prin ci pio de so li da ri dad. De re chos que en pa la bras de Bell ver Ca pe -
lla “as pi ran a rea li zar no só lo la li ber tad o la igual dad de los se res hu ma nos, 
si no la so li da ri dad, o di cho en otros tér mi nos, la igual li ber tad pa ra to dos
los se res hu ma nos del pla ne ta, pre sen tes y fu tu ros”.2
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1 Adop ta da y pro cla ma da por la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de las Na cio nes 
Uni das, en su Re so lu ción 217 A (III), el 10 de di ciem bre de 1948.

2 Bell ver Ca pe lla, Vi cen te, El fu tu ro del de re cho al am bien te, Ma drid, Hu ma na Lu ra, 1994,
p. 49.
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Pa ra Pé rez Lu ño,3 la apa ri ción y acep ta ción de nue vos de re chos no fue
un pro ce so pa cí fi co en la doc tri na, de bi do al te mor de que la ad mi sión de
nue vas de man das vi nie ran a des vir tuar la na tu ra le za esen cial de los de re -
chos hu ma nos.

A los de re chos de so li da ri dad se les iden ti fi ca co mo aque llos que pre ten -
den sa tis fa cer la le gí ti ma as pi ra ción de la hu ma ni dad a vi vir en un mun do
li bre de opre sión y de si gual da des, en el que po da mos de sa rro llar nos en ar -
mo nía con la na tu ra le za. Y pa ra ello se re quie re la ac tua ción de to dos y ca -
da uno de no so tros, de ahí que trai ga im plí ci ta una res pon sa bi li dad com -
par ti da, si tua ción que re fle ja cla ra men te la De cla ra ción de Río de Ja nei ro,
re sul tan te de la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Me dio Ambien te 
y De sa rro llo de 1992.4

En es ta te si tu ra, la bre cha que se ha ve ni do for jan do pa ra te ner ac ce so a
la jus ti cia am bien tal, no ha si do fá cil, pa ra lo grar eco en la es fe ra ju rí di ca de 
pro tec ción han te ni do que pa sar mu chas even tua li da des, en tre ellas se pue -
de ci tar la cri sis am bien tal de ri va da de pro ce sos glo ba les que vi nie ron a im -
pac tar de for ma ne ga ti va la vi da en el pla ne ta, co mo el ca len ta mien to glo -
bal, la pér di da de bio di ver si dad y la con ta mi na ción ge né ti ca de cul ti vos
na tu ra les.

Al res pec to, los di ver sos paí ses del mun do en aras de ga ran ti zar a las fu -
tu ras ge ne ra cio nes un am bien te sa no, se vie ron en la ne ce si dad de im ple -
men tar me ca nis mos pa ra fre nar la pér di da de bio di ver si dad, con ta mi na ción 
del agua, de los sue los y el ai re; de ahí que de ba ser una con di ción si ne qua
non pa ra la su per vi ven cia del hom bre y de to das las for mas de vi da que exis -
ten en el pla ne ta.

Asi mis mo, se han es ta ble ci do di ver sas cam pa ñas bus can do crear con cien -
cia en la hu ma ni dad pa ra cui dar el en tor no am bien tal y aler tar la de la de -
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3 Pé rez Lu ño, A-E., “Las ge ne ra cio nes de de re chos hu ma nos”, Re vis ta del Cen tro de Estu -
dios Cons ti tu cio na les, núm. 10, 1991, p. 210.

4 De cla ra ción que fue co no ci da co mún men te co mo ‘Cum bre pa ra la Tie rra’, ce le bra da
en tre el 3 y el 14 de ju nio de 1992. Su prin ci pio 7 re fie re: “Los Esta dos de be rán coo pe rar con
es pí ri tu de so li da ri dad mun dial pa ra con ser var, pro te ger y res ta ble cer la sa lud y la in te gri dad 
del eco sis te ma de la Tie rra. En vis ta de que han con tri bui do en dis tin ta me di da a la de gra da -
ción del me dio am bien te mun dial, los Esta dos tie nen res pon sa bi li da des co mu nes pe ro di fe -
ren cia das. Los paí ses de sa rro lla dos re co no cen la res pon sa bi li dad que les ca be en la bús que da 
in ter na cio nal del de sa rro llo sos te ni ble, en vis ta de las pre sio nes que sus so cie da des ejer cen en 
el am bien te mun dial y de las tec no lo gías y re cur sos fi nan cie ros de que dis po nen”. Este “es pí -
ri tu de so li da ri dad” se vuel ve a re co ger en su prin ci pio 27, se gún el cual: “Los Esta dos y los
Pue blos de be rán coo pe rar de bue na fe y con es pí ri tu de so li da ri dad en la apli ca ción de los
prin ci pios con sa gra dos en es ta De cla ra ción y en el ul te rior de sa rro llo del De re cho Inter na -
cio nal en la es fe ra del de sa rro llo sos te ni ble”.
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gra da ción que su fre el pla ne ta. Sin em bar go, an te una res pues ta ne ga ti va
di ver sos paí ses han te ni do que to mar car tas en el asun to y ha cer uso del ius
pu nien di es ta tal pa ra ga ran ti zar el de re cho a las fu tu ras ge ne ra cio nes de de sa -
rro llar se en un am bien te sa no, con si de ra do co mo un de re cho de Ter ce ra Ge -
ne ra ción5 tal y co mo lo des cri be el ju ris ta Gross, quien re fie re que el ac tuar
del Esta do de be tra du cir se en un ha cer, es de cir, el Esta do co mo ga ran te de
los de re chos fun da men ta les, es tá obli ga do a ejer ci tar la ac ti vi dad le gis la ti va o lle -
var al de re cho po si ti vo esos de re chos, mis mos que le son in he ren tes al hom -
bre por el sim ple he cho de ser lo.

Aho ra bien, se pue de de cir que por pri me ra vez en el pla no in ter na cio nal 
re co no ce de ma ne ra cla ra y pre ci sa, el de re cho al me dio am bien te en el año 
1972, en Esto col mo, Sue cia, don de se lle vó a ca bo la pri me ra Con fe ren cia
Mun dial So bre Me dio Ambien te los días 5 al 16 de ju nio de ése año, ins tru -
men to ju rí di co in ter na cio nal que vi no a es ta ble cer, en tre los Esta dos Par te,
cri te rios y prin ci pios co mu nes pa ra ofre cer a los pue blos del mun do ins pi ra ción 
y guía pa ra pre ser var y me jo rar el me dio am bien te, es de cir, es te Con ve nio
bus ca que el hom bre cree las con di cio nes ne ce sa rias pa ra brin dar la opor tu -
ni dad de de sa rro llo in te lec tual, mo ral, so cial y es pi ri tual, pa ra el bie nes tar
del hom bre mis mo. El re sul ta do de es ta Con fe ren cia se vio re fle ja do en un
do cu men to, co no ci do co mo la De cla ra ción de Esto col mo, for ma da por un
preám bu lo y 26 prin ci pios, don de se sien tan las ba ses y cri te rios co mu nes a
es ca la in ter na cio nal pa ra la me jo ra y pro tec ción del me dio hu ma no.

En Mé xi co, es te de re cho se re fle ja en el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal,6 que
re gu la co mo una ga ran tía cons ti tu cio nal, en cuan to re fie re que: “To da per so na
tie ne de re cho a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie nes tar”, de ahí que
se bus que pre ser var un am bien te que per mi ta al in di vi duo vi vir con dig ni -
dad y bie nes tar; asi mis mo, el Esta do tie ne el de ber de pro te ger y me jo rar
ese me dio pa ra las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras. Pa ra ello ha crea do ins -
ti tu cio nes gu ber na men ta les pa ra vi gi lar y ha cer cum plir las di ver sas dis po-
si cio nes ad mi nis tra ti vas o pe na les.

Tam bién me re ce es pe cial re fe ren cia, el pa pel que han de sem pe ña do, las
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONG’s) que des de las di ver sas trin che -
ras han lo gra do avan ces en el ac ce so a la jus ti cia am bien tal, en prin ci pio con
mar chas y ma ni fes ta cio nes, uso de me dios de co mu ni ca ción, en vío de car tas 
a los fun cio na rios res pon sa bles de es tos te mas en los dis tin tos ni ve les de go -
bier no. Hoy en día se per ci be un rol de és tas or ga ni za cio nes usan do los me -
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5  Gross Spiell, Héc tor, Estu dios so bre de re chos hu ma nos, Ma drid, Cí vi tas, 1988, p. 329.
6 Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 16a. ed., Mé xi co, Se gob, 2012.
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ca nis mos le ga les al al can ce de los par ti cu la res pa ra la de fen sa del me dio
am bien te y los re cur sos na tu ra les de nues tro país.

Pa re ce ser que al gu nos eco lo gis tas, con el pa so del tiem po, se die ron
cuen ta que sus ac cio nes a fa vor del me dio am bien te son más só li das si se
apo yan en la le gis la ción am bien tal y or de na mien tos le ga les, dí ga se le yes, re -
gla men tos, nor mas y acuer dos in ter na cio na les.

To man do en cuen ta lo an te rior, a con ti nua ción se ha ce una bre ve ex pli -
ca ción de al gu nos re cur sos le ga les al al can ce de la ciu da da nía y de al gu nos
am bien ta lis tas pa ra que sea a tra vés de la le ga li dad y la ins ti tu cio na li dad co -
mo se pue dan di ri mir los con flic tos am bien ta les.

De nun cia po pu lar. Esta he rra mien ta de de fen so ría am bien tal es tá con tem -
pla da en el ar tícu lo 189 de la Ley Ambien tal Fo res tal, co no ci da co mo la
Ley Ge ne ral de Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te
(LGEEPA), vi gen te en nues tro país des de 1988. Este ar tícu lo es ta ble ce la
po si bi li dad pa ra que cual quier per so na u or ga ni za ción de la so cie dad de -
nun cien an te la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (Pro fe pa)
“…to do he cho, ac to u omi sión que pro duz ca o pue da pro du cir de se qui li brio eco ló gi co o da -
ño al am bien te o a los re cur sos na tu ra les…” o se con tra ven gan dis po si cio nes de es -
ta Ley y otros or de na mien tos que ten gan que ver con la ma te ria am bien tal.

Pos te rior men te, la Pro fe pa de be lle var a ca bo las di li gen cias res pec ti vas
pa ra ve ri fi car la exis ten cia de lo de nun cia do e im po ner, en su ca so las san -
cio nes res pec ti vas a quie nes es tén vio lan do la le gis la ción am bien tal. Si se
tra ta ra de ac tos u omi sio nes que pu die ran cons ti tuir la co mi sión de al gún
de li to am bien tal, la Pro fe pa tie ne la obli ga ción de for mu lar an te el Mi nis te -
rio Pú bli co Fe de ral la de nun cia co rres pon dien te. En es tos ca sos, se acu de
an te la Fis ca lía Espe cial pa ra De li tos Ambien ta les de la Pro cu ra du ría Ge ne -
ral de la Re pú bli ca.

Una se gun da op ción al al can ce de la ciu da da nía en la ma te ria es la De -
nun cia pe nal am bien tal. La LGEEPA es ta ble ce en su ar tícu lo 182 que “…to da
per so na po drá pres tar di rec ta men te las de nun cias pe na les que co rres pon dan a los de li tos
am bien ta les pre vis tos en la le gis la ción pe nal lo cal o fe de ral se gún se tra te…”, si co mo
re sul ta do de un pro ce so se en cuen tra a al guien cul pa ble de la co mi sión de
un de li to am bien tal, se ha ce acree dor a una pe nal cor po ral (pri sión) y una
mul ta.

Por úl ti mo, se pue de acu dir a los re cur sos que con tem plan los acuer dos
am bien ta les in ter na cio na les, co mo es el ca so del Acuer do de Coo pe ra ción
Ambien tal de Amé ri ca del Nor te en tre el go bier no de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, el go bier no de Ca na dá y el go bier no de los Esta dos Uni dos de
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Amé ri ca (TLC),7 el cual con si de ra en su ar tícu lo 14 la po si bi li dad de que
ciu da da nos y ONG’S in ter pon gan ca sos en con tra de los go ber na dos cuan -
do és tos no apli can su le gis la ción de ma ne ra efec ti va.

Ante es te pa no ra ma, es cla ro que exis ten muy di ver sas op cio nes ju rí di cas
a nues tro al can ce pa ra po der bus car la pro tec ción y la con ser va ción del me -
dio am bien te y los re cur sos na tu ra les. De pen de en muy bue na me di da de
no so tros y só lo de no so tros el ejer cer la y exi gir el cum pli mien to efec ti vo de
la le gis la ción am bien tal que, de dar se, in ci di ría di rec ta men te en el es ta do
ac tual de nues tro en tor no.

El ac tuar del agen te del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción es tá re gu la -
do en los ar tícu los 21 y 102 apar ta do “A” de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, los cua les es ta ble cen las ba ses al re pre sen tan te
so cial de la Fe de ra ción pa ra in ves ti gar y per se guir los he chos que le ha cen
de su co no ci mien to a fin de no afec tar la es fe ra ju rí di ca de los go ber na dos,
ya se tra te de de li tos que se per si guen de for ma ofi cio sa (de nun cia) o a pe ti -
ción de par te (que re lla).

Cum pli do el re qui si to de la pre sen ta ción de la de nun cia o que re lla, el re -
pre sen tan te so cial de la Fe de ra ción tie ne la obli ga ción de in ves ti gar y per se -
guir los he chos que en su mo men to se hi cie ron de su co no ci mien to.

Ca be men cio nar que cual quier per so na, gru pos so cia les, or ga ni za cio nes
no gu ber na men ta les, aso cia cio nes y so cie da des pue den for mu lar su de nun -
cia an te la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca; es to, en vir tud de que
nues tra le gis la ción con sa gra el prin ci pio de ac ce so a la jus ti cia, es de cir, que 
to do in di vi duo tie ne de re cho a que se le im par ta jus ti cia, y el Esta do tie ne la 
obli ga ción de pro por cio nar la co mo lo es ta ble ce nues tra car ta mag na en el
ar tícu lo 17, así co mo el nu me ral 113 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos 
Pe na les.

Tam bién la le gis la ción en ma te ria am bien tal fa cul ta a las per so nas, gru -
pos so cia les, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, aso cia cio nes y so cie da des, 
pa ra que for mu len su de nun cia an te la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción
al Ambien te, quien a su vez, y des pués de una in ves ti ga ción, va lo ra rá si los
he chos cons ti tu yen una fal ta ad mi nis tra ti va o un ilí ci to pe nal, en es te úl ti mo 
ca so, for mu la rá la co rres pon dien te de nun cia o que re lla pe nal an te el agen te 
del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción. Esto en aten ción a lo pre vis to en la 
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7 Acuer do de ri va do del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN), apro ba do
por el Se na do de la Re pú bli ca el 22 de no viem bre de 1993, De cre to pu bli ca do en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 8 de di ciem bre del mis mo año, cu yo de cre to de pro mul ga ción fue 
pu bli ca do en ese ór ga no in for ma ti vo el 20 de di ciem bre del mis mo año y en tró en vi gor el
1o. de ene ro de 1994.

DR © 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente



Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te,8 en sus
nu me ra les 182 y 189.

Con es tas dos vías de ac ce so a la jus ti cia am bien tal, el de re cho del go ber -
na do a que se le im par ta jus ti cia en los tér mi nos y pla zos que fi jen las le yes,
es co rre la ti vo de una obli ga ción, con sis te en que él se su je te a los re qui si tos
que exi jan las le yes pro ce sa les, ya que la ac ti vi dad ju ris dic cio nal no im pli ca
un so lo queha cer del ór ga no ju di cial, si no tam bién la obli ga ción de los par -
ti cu la res a ma ni fes tar su par ti ci pa ción en el pro ce di mien to, es ta ga ran tía se
ve re fle ja da en el nu me ral 17 de la Cons ti tu ción fe de ral.

II. PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL

Ante los de sa fíos que re pre sen ta la pro cu ra ción de jus ti cia am bien tal, así
co mo el com pro mi so de cum plir con las res pon sa bi li da des con traí das con la 
so cie dad, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca tu te ló un pro ce so que
per mi tie ra ge ne rar las con di cio nes lega les pa ra la trans for ma ción del sis te -
ma de pro cu ra ción de jus ti cia de la Fe de ra ción, a tra vés de una rees truc tu -
ra ción or gá ni ca, fun cio nal. Por lo an te rior, el 27 de di ciem bre de 2002, se
pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, la cual es ta ble ció las ba ses de or ga ni za ción
de la Insti tu ción me dian te un mo de lo de or ga ni za ción cor po ra ti va y de or -
ga ni za ción efi cien te, so bre los prin ci pios de es pe ciali za ción por gé ne ros de
de li tos, y de des con cen tra ción te rri to rial y fun cio nal, pa ra crear los ser vi cios 
de pro cu ra ción de jus ti cia a la po bla ción; por lo an te rior, el 25 de ju nio de
2003, fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el Re gla men to de la
Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, el cual es ta ble -
ció en su ar tícu lo 2o. que es ta Insti tu ción es ta ría in te gra da bá si ca men te
por uni da des ad mi nis tra ti vas y ór ga nos des con cen tra dos, por lo cual, de
con for mi dad con el ar tícu lo 11, frac ción I, in ci so a, y frac ción II, in ci sos a
y g, de la Ley Orgá ni ca de la Pro cu radu ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, la
Insti tu ción cuen ta con uni da des es pe cia li za das en in ves ti ga ción y per se cu -
ción de de li tos.

Co mo re sul ta do de di cho pro ce so, se ade cuó la es truc tu ra de la Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, des ta can do en ella, la crea ción de la Sub pro -
cu ra du ría de Inves ti ga ción Espe cia li za da en De li tos Fe de ra les, a fin de for ta le cer los
ac tos de au to ri dad en ma te ria pe nal; prin ci pal men te tra tán do se de los de li -
tos fe de ra les pre vis tos en le yes es pe cia les, tal y co mo que dó es ta ble ci do en el 
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8 Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, 2a. ed., Mé xi co, Se mar nat,

2003, p. 181.
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Acuer do A/068/03 emi ti do por el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca,
creán do se así la Uni dad Espe cia li za da en Inves ti ga ción de De li tos con tra el
Ambien te y Pre vis tos en Le yes Espe cia les, de pen dien te de la ci ta da Sub pro -
cu ra du ría, cu yas fa cul ta des se en cuen tran re fe ri das en el ar tícu lo 27 del Re -
gla men to de la Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca,
sien do com pe ten te pa ra co no cer de los de li tos am bien ta les pre vis tos en el
Có di go Pe nal Fe de ral y los de li tos de otros gé ne ros que se en cuen tren con -
te ni dos en le yes es pe cia les, y no sean com pe ten cia de otra uni dad es pe cia li -
za da; ob te nién do se, fi nal men te, un ór ga no en car ga do de la pro cu ra ción de
jus ti cia am bien tal en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Sin em bar go, la ar dua ta rea ape nas es ta ba por co men zar, lo que im pli ca -
ba en fren tar se a los múl ti ples re tos que en el ca mi no se pre sen ta rían, pa ra
lo grar una pron ta, ex pe di ta y de bi da pro cu ra ción de jus ti cia am bien tal,
sien do im pe rio so pa ra ello la co la bo ra ción de di ver sas en ti da des de ca rác ter 
fe de ral con in je ren cia en la ma te ria am bien tal, en tre las cua les se en cuen -
tran prin ci pal men te, la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra -
les y la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, y des pués de ac -
cio nes coor di na das cul mi nó en la fir ma del Con ve nio de Co la bo ra ción pa ra la
Aten ción y Per se cu ción de los De li tos con tra el Ambien te y la Ges tión Ambien tal,9 ce le -
bra do en tre la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (PGR), la Se cre ta ría
de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les (Se mar nat) y la Pro cu ra du ría Fe -
de ral de Pro tec ción al Ambien te (Pro fe pa), mis mo que fue pu bli ca do en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 13 de oc tu bre del año 2004, cu yo prin ci pal
ob je to es que di chas ins ti tu cio nes em pren dan ac cio nes de ma ne ra con jun ta
en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias pa ra la ade cua da aten ción, in -
ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos con tra el am bien te y la ges tión am -
bien tal, acor dan do de ma ne ra uni da for mu lar y eje cu tar un Pro gra ma Fe -
de ral pa ra la Aten ción de di chos De li tos, co la bo ran do en los ru bros de
de nun cia del de li to, re cep ción de la de nun cia, dic tá me nes pe ri cia les, ac cio -
nes ope ra ti vas, ase gu ra mien to de bie nes, ins tru men tos, ob je tos o pro duc tos
del de li to, ca pa ci ta ción, par ti ci pa ción y/o coor di na ción de las au to ri da des
fe de ra les con es ta dos y mu ni ci pios, ela bo ra ción de acuer dos, cir cu la res, ins -
truc ti vos y/o ma nua les de pro ce di mien tos e in for mes de ac ti vi da des, in di ca -
do res y eva lua ción del Pro gra ma re fe ri do.

Ca be des ta car que es te Con ve nio for ta le ció a las ins ti tu cio nes par ti ci pan -
tes y en tre sus prin ci pa les ac cio nes se en cuen tran las ac ti vi da des ope ra ti vas
coor di na das a lo lar go del te rri to rio na cio nal y la ela bo ra ción de dic tá me -
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9 Con ve nio de Co la bo ra ción pa ra la Aten ción y Per se cu ción de los De li tos con tra el Ambien te y la Ges -
tión Ambien tal, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 13 de oc tu bre de 2004.
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nes en ma te ria am bien tal, al igual que las ins pec cio nes ocu la res o ca teos de -
sa rro lla dos por es ta Uni dad Espe cia li za da con au xi lio de ins pec to res fe de ra -
les de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, si tua ción que ha
per mi ti do el ase gu ra mien to de gran des vo lú me nes de re cur sos fo res ta les
ma de ra bles pro ce den tes de apro ve cha mien tos ile ga les en los lu ga res diag -
nos ti ca dos co mo pun tos crí ti cos, co mo los son las áreas na tu ra les pro te gi das 
de no mi na das Par que Na cio nal del Pi co de Ori za ba, y Par que Na cio nal Izta-Po po Zo -
quia pan, ade más de la de ten ción en fla gran cia de los pro ba bles res pon sa bles
de di chos ilí ci tos pre vis tos en los ar tícu los 418 y 419 del Có di go Pe nal Fe de -
ral.10

Co mo re sul ta do de di chas ac cio nes en ma te ria de vi da sil ves tre, se ha lo -
gra do el ase gu ra mien to de di ver sos ejem pla res de fau na sil ves tre, en tre los
cua les se en cuen tran prin ci pal men te aves, rep ti les, pri ma tes y fe li nos, ob je to 
de trá fi co de es pe cies, que en al gu nas oca sio nes pro vie nen de otros paí ses, y
son tras la da dos por vía te rres tre o aé rea a su des ti no fi nal pa san do por el te -
rri to rio na cio nal, lo grán do se de igual for ma la lo ca li za ción y de ten ción de
los pro ba bles res pon sa bles de es tos ilí ci tos pre vis tos y san cio na dos en el ar -
tícu lo 420, frac ción IV, del Có di go Pe nal Fe de ral.11 Con to do lo an te rior, se 
ha ob te ni do una pron ta y ex pe di ta pro cu ra ción de jus ti cia am bien tal, lo que 
ha per mi ti do dis mi nuir la ca pa ci dad de los gru pos de lic ti vos de di ca dos a es -
tos ilí ci tos.

La fir ma del Con ve nio de co la bo ra ción que nos ocu pa, per mi tió acor tar
los tiem pos du ran te la in te gra ción de ave ri gua cio nes pre vias, pri mor dial -
men te con de te ni do, ello en vir tud de la ela bo ra ción de los dic tá me nes pe ri -
cia les que cons ti tu yen un me dio de prue ba ne ce sa rio pa ra su per fec cio na -
mien to le gal y/o de ter mi nar la si tua ción ju rí di ca de los de te ni dos, has ta
lo grar ejer cer ac ción pe nal en su con tra por la co mi sión de al gu no de los ilí -
ci tos am bien ta les re fe ri dos en el tí tu lo vi gé si mo quin to del Có di go Pe nal Fe -
de ral. Ca be des ta car que el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les es ta -
ble ce en su ar tícu lo 220, que siem pre que pa ra el exa men de per so nas,
he chos u ob je tos se re quie ran co no ci mien tos es pe cia les se pro ce de rá con la
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10 Estos ar tícu los pre vén y san cio nan lo si guien te: el ar tícu lo 418 pre vé la ta la de ár bo les,
cam bio de uso de sue lo y de fo res ta ción de ma ne ra ilí ci ta, y el ar tícu lo 419 pre vé la trans por ta -
ción, el co mer cio, el al ma ce na mien to y la trans for ma ción, ilí ci ta, de re cur sos fo res ta les ma -
de ra bles y no ma de ra bles en can ti dad su pe rio res a cua tro me tros cú bi cos.

11 La frac ción IV del ar tícu lo 420 del Có di go Pe nal Fe de ral pre vé y san cio na las ac ti vi -
da des ilí ci tas de trá fi co, cap tu ra, po se sión, trans por ta ción, o in tro duc ción al país y/o ex trac -
ción del mis mo, de al gún ejem plar, pro duc to o sub pro duc to de fau na o flo ra sil ves tre, ba jo
al gún es ta tus de pro tec ción y re gu la do por tra ta do in ter na cio nal del que Mé xi co sea par te.
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in ter ven ción de pe ri tos que se rán dos o más; des ta can do en tre di chos dic tá -
me nes los si guien tes.

Dic ta men en ma te ria fo res tal: el pe ri to de ter mi na rá la le gal pro ce den cia de
pro duc to fo res tal ma de ra ble y no ma de ra ble; el gé ne ro y es pe cie del pro -
duc to, la ca li dad y ca rac te rís ti cas de és ta, el es ta tus de pro tec ción en ca so de 
que exis tie ra, su vo lu men en me tros cú bi cos, el cos to apro xi ma do del pro -
duc to fo res tal, el ti po de te nen cia de la tie rra, el área afec ta da a tra vés de
coor de na das geo grá fi cas, la exis ten cia de ta la o cam bio de uso de sue lo, las
ca rac te rís ti cas geo mor fo ló gi cas, eco ló gi cas, eco nó mi cas, pai sa jis ta y de es -
pa cia mien to del te rre no, la va li dez de do cu men tos pa ra acre di tar la le gal
pro ce den cia del pro duc to fo res tal, et cé te ra.

Dic ta men en ma te ria de vi da sil ves tre: tie ne por ob je to que el pe ri to de ter mi ne el 
es ta do fí si co de los es pe cí me nes, pro duc tos o sub pro duc tos de la vi da sil ves tre
na cio nal o exó ti ca, nom bre cien tí fi co de los ejem pla res, de bien do se ña lar or -
den, fa mi lia, gé ne ro, es pe cie, nom bre co mún y dis tri bu ción geo grá fi ca, es ta -
tus de pro tec ción en que se en cuen tran los ejem pla res, o si se en cuen tran re -
gu la dos por al gún tra ta do in ter na cio nal del que Mé xi co for me par te, la
afec ta ción a las po bla cio nes, el mon to eco nó mi co que re pre sen tan los ejem -
pla res, pro duc to o sub pro duc tos mo ti vo del dic ta men, en tre otros.

Dic ta men en ma te ria de im pac to am bien tal: su prin ci pal pro pó si to es el de ubi -
car y des cri bir las obras y ac ti vi da des rea li za das, así co mo iden ti fi car las
afec ta cio nes am bien ta les oca sio na das por el de sa rro llo de obras o ac ti vi da -
des, iden ti fi car y cuan ti fi car los da ños ge ne ra dos por las cons truc cio nes, se -
ña lar lon gi tu des y áreas ocu pa das, uso, ma te ria les usa dos, im pac tos am -
bien ta les oca sio na dos a cuer pos de agua y sue los, pre sen cia de sus tan cias
con ta mi nan tes, de ter mi nar el ade cua do ma ne jo de re si duos só li dos mu ni ci -
pa les y pe li gro sos, cons ta tar el ade cua do al ma ce na mien to y ma ne jo de
com bus ti bles em plea dos, et cé te ra.

Dic ta men en ma te ria de sus tan cias con si de ra das co mo pe li gro sas: el prin ci pal ob je ti -
vo es de ter mi nar si du ran te las ac ti vi da des de pro duc ción, al ma ce na mien to, 
trá fi co, im por ta ción, ex por ta ción o cual quier otra ac ti vi dad, con sus tan cias
con si de ra das pe li gro sas, se cau sa ron da ños a los re cur sos na tu ra les, la flo ra,
la fau na, los eco sis te mas, la ca li dad del agua, sue los, sub sue lo o al am bien te, 
si du ran te la emi sión o des car ga a la at mos fe ra de ga ses, hu mos, pol vos o
con ta mi nan tes, se apli ca ron me di das de se gu ri dad, de ter mi nar si se asen ta -
ron da tos fal sos en los do cu men tos re la cio na dos con el ma ne jo de re si duos
pe li gro sos.12
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12 Guía téc ni ca pa ra la ela bo ra ción de dic tá me nes pe ri cia les en ma te ria am bien tal, Mé xi co, Pro cu ra -
du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, 2005, pp. 31 a 57.
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En es te sen ti do, la la bor del re pre sen tan te so cial de la Fe de ra ción se ha
per fec cio na do en los úl ti mos años, y con ello se per ci ben pa sos agi gan ta dos
por par te del Esta do me xi ca no pa ra com ba tir los ilí ci tos en ma te ria am -
bien tal, de ahí que ha ve ni do for ta le cién do se la fi gu ra mi nis te rial, con el
apo yo de fun cio na rios a su man do, quie nes co la bo ran en la in ves ti ga ción de 
los he chos po si ble men te de lic ti vos; con tri bu yen do con sus co no ci mien tos en 
de ter mi na da cien cia o téc ni ca, brin dan do se gu ri dad o apor tan do la in for -
ma ción que se les so li ci te; fa ci li tan do con ello, la in ves ti ga ción y per se cu ción 
de los de li tos, por en de, la in te gra ción de la ave ri gua ción pre via, as pec tos
en los cua les in ter vie nen los fun cio na rios que más ade lan te se se ña lan.

III. AUXI LIA RES DEL AGEN TE DEL MINIS TE RIO PÚBLI CO

DE LA FEDE RA CIÓN

De con for mi dad con el ar tícu lo 22 de la Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, son au xi lia res del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe -
de ra ción:

I. Di rec tos:
a) Los ofi cia les mi nis te ria les.
b) La po li cía fe de ral mi nis te rial.
c) La po li cía fe de ral, en tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 21 cons -

ti tu cio nal.
d) Los ser vi cios pe ri cia les.

II. Su ple men ta rios:
a) Los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co del fue ro co mún, las po li cías del

Dis tri to Fe de ral, de los es ta dos in te gran tes de la Fe de ra ción y de los
mu ni ci pios, así co mo los pe ri tos de las ins ti tu cio nes de pro cu ra ción de 
jus ti cia de las en ti da des fe de ra ti vas, en tér mi nos de las dis po si cio nes
le ga les apli ca bles y los acuer dos res pec ti vos.

b) El per so nal de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca a que se re -
fie ren las frac cio nes II y III del ar tícu lo 13 de es ta ley.

c) El per so nal del Ser vi cio Exte rior Me xi ca no acre di ta do en el ex tran je ro.
d) Los ca pi ta nes, pa tro nes o en car ga dos de na ves o ae ro na ves na cio na les.
e) Los fun cio na rios de las en ti da des y de pen den cias de la ad mi nis tra ción 

pú bli ca fe de ral, en tér mi nos de las dis po si cio nes apli ca bles.13
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13 Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción vier nes 29 de ma yo de 2009.
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La Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, por con duc to del agen te del
Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, co mo re pre sen tan te de la so cie dad, en
coor di na ción con sus au xi lia res di rec tos e in di rec tos, in ves ti ga y per si gue la
co mi sión de de li tos en ma te ria am bien tal, el fin es pre ser var el bien ju rí di co
tu te la do en la nor ma, que en es te ca so lo es el “me dio am bien te”, y el ob je -
to de es te de re cho es evi tar a to da cos ta el “da ño a los eco sis te mas”, co mo
con se cuen cia me dia ta o in me dia ta de la in ter ven ción del hom bre en la ad -
mi nis tra ción de los re cur sos na tu ra les. De be mos ha cer hin ca pié que el de li -
to de pe li gro no es na da más que un re sul ta do ries go so, vir tual men te ap to
pa ra pro vo car un da ño. Es de cir, des de el pun to de vis ta pe nal, el re sul ta do
se sa tis fa ce, se rea li za, con só lo con su mar el ries go que se tra du ce en un re -
sul ta do tí pi co.

De ahí la crea ción de di ver sos ti pos pe na les, que son la con cep tua li za ción 
de las di fe ren tes con duc tas que agre den o da ñan el me dio am bien te en un
de ter mi na do ni vel y que no ad mi ten la per se cu ción ad mi nis tra ti va, és tas se
cen tran en re pri mir el da ño en ma te ria am bien tal, en con tran do que el sis te -
ma pe nal me xi ca no pre vé las con duc tas ilí ci tas en con tra de las ac ti vi da des
tec no ló gi cas y pe li gro sas, de la bio di ver si dad, la bio se gu ri dad y con tra la
ges tión am bien tal, co mo a con ti nua ción se des cri ben.

IV. DELI TOS CON TRA EL AM BIEN TE Y LA GES TIÓN AM BIEN TAL

Los re si duos pe li gro sos son ge ne ra dos co mo con se cuen cia de la pro pia
ac ti vi dad in dus trial, de bi do a la gran di ver si dad de pro ce sos quí mi co in dus -
tria les exis ten tes, los ti pos de re si duos y su des com po si ción son muy va ria -
dos; és tos im pli can un ries go pa ra el am bien te y las per so nas. La ges tión de
re si duos pe li gro sos, se de fi ne co mo los re co gi dos, al ma ce na dos, trans por ta -
dos y eli mi na dos; se de ben de se guir muy de cer ca es tas ac ti vi da des, des de
que son ver ti dos, en qué y dón de los de po si tan.

Al res pec to, Ma ri sol Anglés Her nán dez14 se ña la que los re si duos pe li -
gro sos com pren den re si duos ais la dos, mez cla dos o en so lu ción, só li dos, lí -
qui dos o en for ma de lo dos ge ne ra dos co mo sub pro duc tos de un pro ce so,
así co mo los re sul tan tes de ope ra cio nes que por sus ca rac te rís ti cas quí mi -
co-fí si co to xi co ló gi cas re pre sen tan un pe li gro pa ra la vi da hu ma na, la sa -
lud, los eco sis te mas.

Nues tra le gis la ción los de fi ne co mo aque llos que en cual quier es ta do fí si -
co, que por sus ca rac te rís ti cas co rro si vas, reac ti vas, ex plo si vas, tó xi cas o in -
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14 Anglés Her nán dez, Ma ri sol, Instru men tos de po lí ti ca am bien tal, so bre re si duos pe li gro sos, Mé xi -
co, Po rrúa, 2004, p. 3.

DR © 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente



fla ma bles o bio ló gi co in fec cio sas (CRETIB),15 re pre sen ten u oca sio nen un
ries go a los eco sis te mas, de la flo ra y la fau na.

De ahí la im por tan cia de la apli ca ción de la nor ma ti vi dad pe nal, que re -
gu la di ver sas con duc tas con si de ra das de lic ti vas, por eso, las per so nas fí si cas
y mo ra les, que sin apli car las me di das de pre ven ción o de se gu ri dad rea li -
cen cual quier ti po de ac ti vi dad con es te ti po de sus tan cias y que cau se un
da ño a los re cur sos na tu ra les, a la flo ra, a la fau na, a los eco sis te mas, a la
ca li dad del agua, al sue lo, al sub sue lo o al am bien te; se rán res pon sa bles pe -
nal men te, de acuer do a lo que es ta ble cen los nu me ra les 414, 415 y 416 del
Có di go Pe nal Fe de ral.16

Mé xi co, se ha dis tin gui do co mo un país ejem plar don de la coo pe ra ción y 
la par ti ci pa ción con otras de pen den cias gu ber na men ta les han si do fac to res
pa ra el de sa rro llo y la con ser va ción de las es pe cies de la flo ra, la fau na sil -
ves tre, el agua, los sue los, el ai re, es de cir, de los eco sis te mas. Hoy la Pro cu -
ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, por con duc to de la Uni dad Espe cia li za da
en Inves ti ga ción de De li tos con tra el Ambien te y los Pre vis tos en Le yes
Espe cia les, rea li za un tra ba jo com pro me ti do con la so cie dad, que se tra du ce 
en el cui da do de la bio di ver si dad, me dian te la apli ca ción de nues tra le gis la -
ción pe nal, que es la for ma de ase gu rar que las ge ne ra cio nes ac tua les y fu tu -
ras pue dan gus tar y dis fru tar de un me dio am bien te sa lu da ble, tal y co mo lo 
re fie re Zar kin Cor tés, “El de re cho al me dio am bien te se ocu pa es pe cí fi ca -
men te de for mar si tua cio nes y re la cio nes de la con duc ta que pue da al te rar,
mo di fi car o in ci dir de al gu na for ma el equi li brio de la na tu ra le za”.17

A fin de ga ran ti zar un ade cua do me dio am bien te, nues tra le gis la ción pe -
nal pre vé la rea li za ción de con duc tas ilí ci tas, co mo la ta la de ár bo les, el
cam bio de uso de sue lo, el al ma ce na mien to, trans por te, co mer cio de re cur -
sos fo res ta les ma de ra bles, de la flo ra y fau na sil ves tre, así co mo la des truc -
ción de man gla res, arre ci fes, en tre otras, sin con tar con las au to ri za cio nes
ex pe di das por la au to ri dad com pe ten te, an te el de sa ca ta mien to de lo que
se ña la el Có di go Pe nal, el Esta do a tra vés de sus ór ga nos san cio na con mul -
ta y pe na pri va ti va de li ber tad, a los su je tos de di ca dos a es tos ilí ci tos que se
en cuen tran pre vis tos en los nu me ra les 417 al 420 bis, del Có di go Pe nal Fe -
de ral.18
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15 Nor ma Ofi cial Me xi ca na NOM-052-SEMARNAT-2005, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el vier nes 23 de ju nio de 2006.

16 Có di go Pe nal Fe de ral, com pi la ción pe nal fe de ral y del Dis tri to Fe de ral, 45a. ed., edit.
Raúl Juá rez Ca rro, Mé xi co, 2012.

17 Zar karn Cor tés, Ser gio Sa lo món, De re cho a la pro tec ción del me dio am bien te, Mé xi co, Po -
rrúa, 2000, p. 30.

18 Có di go Pe nal Fe de ral, op. cit., no ta 16.
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V. ACTI VI DA DES DE LA UNI DAD ESPE CIA LI ZA DA

EN INVES TI GA CIÓN DE DELI TOS CON TRA EL AMBIEN TE

Y PRE VIS TOS EN LEYES ESPE CIA LES (UEIDAPLE)

En los úl ti mos años, se ha crea do una se rie de dis po si cio nes le ga les en
ma te ria am bien tal, pa ra pro te ger nues tro eco sis te ma, mis mas que se en -
cuen tran en nues tro sis te ma ju rí di co pe nal.

Los de li tos re la cio na dos en ma te ria am bien tal se in cre men ta ron, por eso
la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, a tra vés de la Uni dad Espe cia li za -
da en Inves ti ga ción de De li tos con tra el Ambien te y Pre vis tos en Le yes
Espe cia les, ha im ple men ta do en al gu nas oca sio nes, y en coor di na ción con
la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, una se rie de ope ra ti vos
en con tra de las ac ti vi da des ilí ci tas que des ta can en el tí tu lo vi gé si mo quin -
to, re la ti vo a los de li tos con tra el am bien te y la ges tión am bien tal, ca pí tu lo
pri me ro, de las ac ti vi da des tec no ló gi cas y pe li gro sas, ar tícu los 414, 415 y
416; ca pí tu lo se gun do, de la bio di ver si dad, ar tícu los 417, 418, 419, 420 y
420 bis, ca pí tu lo ter ce ro, de la bio se gu ri dad, ar tícu los 420 ter, ca pí tu lo
cuar to, de li tos con tra la ges tión am bien tal, ar tícu lo 420 qua ter. Así co mo el
Ca pí tu lo quin to, dis po si cio nes co mu nes a los de li tos con tra el am bien te, ar -
tícu los 421, 422 y 423.

Ante rior men te, las pe nas pri va ti vas de li ber tad eran de tres me ses a seis
años, aho ra van de uno a nue ve años de pri sión.

El de li to con tra el me dio am bien te es un de li to que ha re pun ta do con el
pa sar de los años, en vir tud de ser un de li to cu yas ac ti vi da des de lic ti vas son
muy ren ta bles, con ga nan cias mi llo na rias; es te ilí ci to va des de el co mer cio
ile gal de vi da sil ves tre, el trans por te de de se chos pe li gro sos, la ta la de ár bo -
les así co mo el co mer cio de los re cur sos fo res ta les ma de ra bles. Tó me se en
cuen ta que con es tas ac ti vi da des ilí ci tas no só lo se pier de par te de la bio di -
ver si dad, si no que in ci de en las gran des inun da cio nes, que ya es sa bi do que
la de fo res ta ción es la prin ci pal cau sa del cam bio cli má ti co.

Tam bién de be de con si de rar se el trá fi co y el co mer cio de la flo ra y la
fau na sil ves tre. Ca da día las es pe cies con es ta tus de pro tec ción se ven ame -
na za das por el ac cio nar del ser hu ma no, quien, sin es crú pu lo al gu no, rea li -
za la ex trac ción del há bi tat de di ver sas es pe cies, rom pien do el equi li brio
eco ló gi co, y obli gan do a que es tas es pe cies se ca ta lo guen en al gún es ta tus de 
pro tec ción, pa ra su pre ser va ción y con ti nui dad.

Ante es ta si tua ción, y a efec to de dis mi nuir la ca pa ci dad ope ra ti va de di -
ver sas ban das que se de di can a es tos ilí ci tos, la Uni dad Espe cia li za da en
Inves ti ga ción de De li tos con tra el Ambien te y Pre vis tos en Le yes Espe cia les, 
de for ma con ti nua, a raíz del con ve nio de co la bo ra ción con la Pro cu ra du ría 
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Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, se rea li zan ope ra ti vos cons tan tes en los
di fe ren tes es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na, en coor di na ción con las po li -
cías es ta ta les y fe de ra les, así co mo con la in ter ven ción del ejér ci to me xi ca -
no; ac cio nes que traen co mo re sul ta do la de ten ción de su je tos de di ca dos a
es tas ac ti vi da des ilí ci tas, así co mo el ase gu ra mien to pre cau to rio de re cur sos
fo res ta les ma de ra bles, flo ra y fau na sil ves tre, es pe cies que hoy se en cuen tran 
con es ta tus de pro tec ción y pro te gi das me dian te una nor ma ofi cial o un
con ve nio in ter na cio nal.

Estas ac cio nes se ven re fle ja das en el si guien te cua dro:

Con cep to 2007 2008 2009 2010 2011 2012

De te ni dos 99 62 32 24 66 53

Con sig na cio nes 17 29 29 22 59 12

Ase gu ra mien to 

de ma de ra (m³)

6879.63 9475 1545.15 114.037 41.991

Flo ra 40 0 6 1236 4209 0

Fau na 323 0 14095 299 2079 31
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