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DE LAS NORMAS AMBIENTALES
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Es co mún es cu char hoy en día te mas re la ti vos al me dio am bien te, que el
cam bio cli má ti co, la de fo res ta ción, el tráfi co de vi da sil ves tre, in cen dios, se -
quias, con ta mi na ción, re si duos peligrosos, etcétera.

Ve mos con in cer ti dum bre cual se rá el fu tu ro de nues tras ge ne ra cio nes, a
que se en fren ta rán en su cre ci mien to y de sa rro llo. Los gran des avan ces de
la tec no lo gía en los úl ti mos años mues tran pa sos agi gan ta dos en áreas de las 
co mu ni ca cio nes, en tre te ni mien to, me di ci na, bé li cas, de sa rro llo sus ten ta ble;
sin em bar go, no han si do su fi cien tes pa ra ob te ner el be ne fi cio real que to -
dos qui sié ra mos pa ra el cui da do de los re cur sos na tu ra les.

Si bien po de mos ver con op ti mis mo un cre ci mien to a ni vel po bla cio nal
en la preo cu pa ción del cui da do del me dio am bien te, los es fuer zos no han si -
do su fi cien tes pa ra que los dis tin tos sec to res de la ac ti vi dad eco nó mi ca, so -
cial y po lí ti ca en tien dan la ne ce si dad de pro tec ción del me dio am bien te.

En nues tro país la evo lu ción de las le yes am bien ta les ha si do una cons -
tan te en las úl ti mas dos dé ca das; sin em bar go, los te mas rea les de re for za -
mien to en la apli ca ción de las mis mas, en mu chos ca sos no lle gan a un aná -
li sis de fon do de los ór ga nos ju ris dic cio na les, pa ra re sol ver o es ta ble cer
cri te rios cla ros en las cues tio nes de com pe ten cias de los di ver sos ni ve les de
go bier no, ya que en te mas am bien ta les exis te con cu rren cia en su apli ca ción
y de fen sa.

Ver bi gra cia, los prin ci pios re la cio na dos con la pro tec ción y pre ser va ción
del me dio am bien te es ta ble ci dos en los ar tícu los 4o. y 27 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (en ade lan te CPEUM), re quie ren
la par ti ci pa ción de to dos los ni ve les de go bier no, por lo cual el ar tícu lo 73
cons ti tu cio nal, en su frac ción XXIX-G, es ta ble ce que el Con gre so de la
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Unión de be sen tar las ba ses pa ra la con cu rren cia de la Fe de ra ción, los es ta -
dos y los mu ni ci pios.

Adi cio nal men te, el ar tícu lo 124 de la CPEUM es ta ble ce que en lo no
pre vis to a la Fe de ra ción, y por su pues to a los mu ni ci pios en tér mi nos del ar -
tícu lo 115 del ci ta do pac to fe de ral, se de be rá de en ten der asig na do a las en -
ti da des fe de ra ti vas lo que se co no ce co mo com pe ten cia re si dual, si tua ción
que en los te mas am bien ta les, en oca sio nes ge ne ra con fu sión in clu so en las
pro pias au to ri da des res pec to que les co rres pon de rea li zar y que no, en mu -
chas oca sio nes, por cues tio nes eco nó mi cas, po lí ti cas o so cia les, el re for za -
mien to en la apli ca ción de la ley se ve mi na do, ya que an te la po si bi li dad de
con flic to, es sen ci llo re mi tir a otras au to ri da des las pro ble má ti cas, pe ro en ca -
so de be ne fi cios, asu mir com pe ten cias aun y cuan do se ca rez ca de ellas.

Por si es to no fue ra po co, ve mos que en la prác ti ca al gu nas le yes es ta ta les 
in cor po ran com pe ten cias que en ru bros se en cuen tran res trin gi dos a la Fe -
de ra ción, o bien, irro gan atri bu cio nes a las au to ri da des es ta ta les o mu ni ci -
pa les que con fun den aún más, la ya de por sí com pli ca da de fi ni ción del ré -
gi men de com pe ten cias en los ru bros am bien ta les.

So bre es te pun to, de be mos re cor dar que ade más de la Ley Ge ne ral del
Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, exis ten otros or de na -
mien tos no so la men te de cor te am bien tal que es ta ble cen fa cul ta des a los di -
ver sos ór de nes de go bier no que por en de com pli can la si tua ción.

Si bien es cier to que pa ra de ter mi nar la con cu rren cia de las au to ri da des
en ma te ria am bien tal se han pro mul ga do di ver sas le yes ge ne ra les, tam bién
de no mi na das le yes mar co, es de cir, aque llas que es ta ble cen fa cul ta des pa ra
los di ver sos ni ve les de go bier no los cua les de be rán de ac tuar de ma ne ra
coor di na da; a pe sar de ello, en oca sio nes la in ter pre ta ción y aplicación de
dichas disposiciones no es clara.

La in de bi da in ter pre ta ción o apli ca ción de las le yes mar co pue de dar lu -
gar a la exis ten cia de con flic tos en tre las di ver sas au to ri da des, más aún
cuan do pa ra la apli ca ción de di chas le yes, ocu pas tam bién la va lo ra ción y
apli ca ción de otras, por lo cual el re for za mien to en su de bi da ob ser van cia se 
tor na com ple jo y en algunos casos un verdadero galimatías.

Ante es tas cir cuns tan cias, la la bor del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción se
tor na im pres cin di ble y tras cen den te, ya que és te en ejer ci cio de sus atri bu -
cio nes cons ti tu cio na les, es el que pue de de ter mi nar los al can ces de las nor -
mas y sus efec tos en el ám bi to de la apli ca ción es pa cial.

De he cho, si den tro de es tos con flic tos de apli ca ción e in ter pre ta ción de
las nor mas nos en con tra mos en pre sen cia de al gu na de las cau sa les a que se
re fie re el ar tícu lo 105, frac ción I, de la CPEUM, el Ple no de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción se rá quien de ter mi ne a quien le co rres pon de
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la com pe ten cia y so bre to do se ge ne re cer te za ju rí di ca al go ber na do so bre la 
au to ri dad com pe ten te y por lo tanto de la legalidad de sus actuaciones.

Las con tro ver sias cons ti tu cio na les son una fi gu ra de con trol cons ti tu cio -
nal a car go de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, que tu vie ron su
ori gen en las re for mas cons ti tu cio na les de 1994, me dian te las cua les se
trans for mó en un Tri bu nal Cons ti tu cio nal, ya que a tra vés de es ta fi gu ra la
Cor te se con vir tió en “un ór ga no que vi gi la que la Fe de ra ción, los es ta dos y
los mu ni ci pios ac túen de con for mi dad con lo pre vis to por nues tra Cons ti tu -
ción”.1

Es de se ña lar se que si bien las con tro ver sias cons ti tu cio na les ya exis tían
des de 1917, co bran im por tan cia a par tir de la re for ma de agos to de 1994,
así co mo con la ex pe di ción de la Ley Re gla men ta ria de las Frac cio nes I y II 
del Artícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el día 11 de ma yo de 1995.

Las con tro ver sias se cons ti tu yen en un jui cio a tra vés del cual un ór ga no
de go bier no bus ca que se de je sin efec tos una ac tua ción de otro ór ga no de
go bier no, por con si de rar que es tá ac tuan do más allá de sus fa cul ta des, pe ro
ade más en per jui cio de la es fe ra com pe ten cial que la Cons ti tu ción le
establece a la parte actora.

Por ello, las con tro ver sias cons ti tu cio na les se han cons ti tui do en un me ca nis mo 
idó neo pa ra re sol ver los pro ble mas de ri va dos de la in de bi da in ter pre ta ción
y apli ca ción de las dis po si cio nes que re gu lan la con cu rren cia en ma te ria
am bien tal.

Un ejem plo de lo an te rior es la con tro ver sia 72/2008 que pro mo vió el
se cre ta rio de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les en re pre sen ta ción del
ti tu lar del Po der Eje cu ti vo, an te la Su pre ma Cor te de la Jus ti cia de la Na -
ción, en la cual se im pug nó la in va sión a la es fe ra com pe ten cial por par te
del mu ni ci pio de So li da ri dad en Quin ta na Roo, por la emi sión del:

Acuer do apro ba do en la Dé ci ma Cuar ta Se sión Extraor di na ria de Ca bil do,
de cin co de abril de dos mil ocho, que de ja sin efec to le gal al gu no el di ver so
Acuer do apro ba do en la Quin cua gé si ma Quin ta Se sión Ordi na ria de Ca bil -
do, de cin co de ju nio de dos mil sie te, por el que se aprue ba el Pro gra ma de
De sa rro llo Urba no del Cen tro de Po bla ción de Tu lum 2006-2030; así co mo
el ane xo que acom pa ña a di cho Acuer do y el Pro gra ma de De sa rro llo Urba -
no in ti tu la do “Actua li za ción del Pro gra ma de De sa rro llo Urba no del Cen tro
de Po bla ción de Tu lum 2006-2030"; mis mos que se pu bli ca ron en el Pe rió di -
co Ofi cial del Esta do de Quin ta na Roo, el nue ve de abril de dos mil ocho e
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1 Cas tro y Cas tro, Ju ven ti no V., “Las con tro ver sias cons ti tu cio na les y las ac cio nes de in -
cons ti tu cio na li dad”, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2003, p. 950.
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ini cia ron su vi gen cia al día si guien te, só lo por cuan to ha ce a la in cor po ra ción
en di cho Pro gra ma del Par que Na cio nal Tu lum y la Zo na de Mo nu men tos
Arqueo ló gi cos Tu lum-Tan cah.

El aná li sis de di cha Con tro ver sia, re sul ta tras cen den tal pa ra el queha cer
de la Se cre ta ría, ya que en él se abor da el es ta ble ci mien to, mo di fi ca ción y
apli ca ción de al gu nos de los ins tru men tos de po lí ti ca am bien tal que es ta ble -
ce la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (en
ade lan te LGEEPA), co mo lo son los pro gra mas de de sa rro llo ur ba no y los
de or de na mien to eco ló gi co del te rri to rio, en los cuales in ter vie nen los tres
ni ve les de go bier no, y en los que tam bién de ben de apli car se dis po si cio nes
de la Ley Ge ne ral de Asen ta mien tos Hu ma nos.

Es de des ta car se que si bien la au to ri dad fe de ral, es de cir, la Se cre ta ría de 
Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, es la en car ga da de rea li zar el or de -
na mien to eco ló gi co ge ne ral del te rri to rio, tam bién lo es que tan to las au to ri -
da des lo ca les co mo mu ni ci pa les po drán ha cer lo den tro de sus te rri to rios,
pe ro de ma ne ra coor di na da con la au to ri dad fe de ral.

Lo an te rior en vir tud de que con for me a la LGEPPA el or de na mien to
eco ló gi co del te rri to rio se rea li za rá a través de:

• Pro gra ma de or de na mien to eco ló gi co ge ne ral del te rri to rio.

• Pro gra ma de or de na mien to eco ló gi co re gio nal.

• Pro gra ma de or de na mien to eco ló gi co lo cal.

• Pro gra mas de or de na mien tos eco ló gi co ma ri nos.

De to dos ellos, de acuer do con el ar tícu lo 20 bis 4 de la LGEEPA, se rá
com pe ten cia de los mu ni ci pios la ela bo ra ción de los Pro gra mas de Orde na -
mien to Eco ló gi co Lo cal.

A pe sar de lo an te rior, es de se ña lar se que de la lec tu ra de los ar tícu los
20 bis 2 y 20 bis 5, frac ción V, de la LGEEPA, la com pe ten cia lo cal y mu -
ni ci pal es tá res trin gi da a que par ti ci pe la Fe de ra ción, cuan do exis tan áreas
na tu ra les pro te gi das a car go de la mis ma.

Las áreas na tu ra les a car go de la Fe de ra ción, con for me a lo es ta ble ci do
por el ar tícu lo 46 de la LGEEPA, son: las re ser vas de la bios fe ra; par ques
na cio na les, mo nu men tos na tu ra les; áreas de pro tec ción de re cur sos na tu ra -
les; áreas de pro tec ción de flo ra y fau na; san tua rios y áreas des ti na das vo -
lun ta ria men te a la con ser va ción.

Por lo cual, en ca so de que exis ta una de esas áreas, la de ter mi na ción de
los pro gra mas de de sa rro llo ur ba no mu ni ci pa les de be rá de ser rea li za da con
la par ti ci pa ción de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les.
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En el ca so que nos ocu pa, el se cre ta rio de Me dio Ambien te y Re cur sos
Na tu ra les in ter pu so la con tro ver sia cons ti tu cio nal en con tra de ac tos del
mu ni ci pio de So li da ri dad, Quin ta na Roo, me dian te los cua les se rea li za ron
mo di fi ca cio nes al Pro gra ma de De sa rro llo Urba no del Cen tro de Po bla ción 
Tu lum 2006-2030, am plián do se el cen tro de po bla ción pa ra re gu lar el
apro ve cha mien to ur ba no, com pren dien do par te del Par que Na cio nal Tu -
lum, así co mo la zo na de mo nu men tos Arqueo ló gi cos Tu lum-Tan cah, con
lo cual se con si de ró se afec to la com pe ten cia de la Fe de ra ción, ya que se
tra ta de áreas na tu ra les pro te gi das.

Al res pec to es de se ña lar se que me dian te de cre to pu bli ca do en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 23 de abril de 1981, se de cla ró el par que na cio nal
Tu lum a tra vés de un de cre to de ca rác ter ex pro pia to rio en tér mi nos de la
Ley General de Bienes Nacionales.

En con se cuen cia, el día 31 de agos to de 1981, fue pu bli ca do en el Pe rió di -
co Ofi cial del Esta do de Quin ta na Roo el de cre to por el cual se de cla ró la exis ten -
cia del Par que Na cio nal re fe ri do.

Au na do a lo an te rior, es de se ña lar se que el día 8 de di ciem bre de 1993,
se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el De cre to por el cual el área co -
no ci da co mo Tu lum-Tan cah, ubi ca da en el mu ni ci pio de Co zu mel,2 Quin -
ta na Roo, fue de cla ra da co mo Zo na de Mo nu men tos Arqueo ló gi cos, de
con for mi dad con lo es ta ble ci do en la Ley Fe de ral so bre Mo nu men tos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

A pe sar de la exis ten cia de esos an te ce den tes y de lo dis pues to por el ter -
cer pá rra fo del ar tícu lo 20 bis 2 de la LGEEPA, el cual a la le tra se ña la:

Artícu lo 20 bis 2.- Los Go bier nos…
…
Cuan do un pro gra ma de or de na mien to eco ló gi co re gio nal in clu ya un área 

na tu ral pro te gi da, com pe ten cia de la Fe de ra ción, o par te de ella, el pro gra ma 
de be rá ser ela bo ra do y apro ba do en for ma con jun ta por la Se cre ta ría y los
go bier nos de los Esta dos, el Dis tri to Fe de ral y Mu ni ci pios en que se ubi que,
se gún co rres pon da.

El ca bil do del mu ni ci pio de So li da ri dad, del es ta do de Quin ta na Roo,
apro bó un acuer do por el que se mo di fi có Pro gra ma de De sa rro llo Urba no
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2 Es de se ña lar se que has ta an tes de 1993 el mu ni ci pio de Co zu mel era uno de los de
ma yor ex ten sión en el es ta do de Quin ta na Roo, y com pren día po bla cio nes ubi ca das en Pla -
ya del Car men, Tu lúm, Puer to Aven tu ras y Co ba, ade más de la Isla de Co zu mel, por lo cual 
a ini cia ti va del en ton ces go ber na dor Ma rio Vi lla nue va el Con gre so lo cal creó el mu ni ci pio
de So li da ri dad, el cual com pren de tan to el par que na cio nal co mo la zo na de mo nu men tos
ar queo ló gi cos de Tu lúm.
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del Cen tro de Po bla ción Tu lum 2006-2030, am plian do di cho cen tro de po -
bla ción y re gu lan do el apro ve cha mien to del Par que Na cio nal Tu lum, así
co mo de la Zo na de Mo nu men tos Arqueo ló gi cos Tu lum-Tan cah, pa ra su
apro ve cha mien to ur ba no, sien do pre ci sa men te esa cues tión con si de ra da co -
mo una in va sión a la es fe ra com pe ten cial de la Fe de ra ción, ya que se pre -
ten de re gu lar el apro ve cha mien to ur ba no de áreas na tu ra les pro te gi das, así
co mo de una zo na ar queo ló gi ca.

Di cha si tua ción re sul tó fun da men tal, ya que en ese mis mo sen ti do, en las 
con si de ra cio nes pre vias pa ra la re so lu ción de la Con tro ver sia Cons ti tu cio -
nal 72/2008, se pro nun ció la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (en
ade lan te SCJN), a tra vés de su mi nis tro po nen te Ser gio A. Valls Her nán dez, 
cuan do de ter mi nó que de lo es ta ble ci do en los ar tícu los 4o. y 73, frac ción
XXIX-G de la CPEUM, se des pren de que el Esta do, me dian te la in ter ven -
ción con cu rren te de los tres ni ve les de go bier no en ma te ria de pro tec ción al
am bien te y pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co, tie ne el de -
ber de ga ran ti zar que el de sa rro llo na cio nal sea in te gral y sus ten ta ble.

Si tua ción que ya se ha bía es ta ble ci do co mo una exi gen cia pa ra el Esta do
por par te del pro pio Ple no de la Cor te al re sol ver la con tro ver sia cons ti tu -
cio nal 95/2004.3

Au na do a lo an te rior, po de mos se ña lar que el lí mi te de la com pe ten cia de
las au to ri da des lo ca les y mu ni ci pa les a fa vor de la Fe de ra ción tra tán do se de
zo nas y mo nu men tos ar queo ló gi cos ya se ha bía de ter mi na do por par te de la
Cor te al re sol ver se la con tro ver sia cons ti tu cio nal nú me ro 2/32, que fue sus -
ten ta da en tre la Fe de ra ción y el go bier no del es ta do de Oa xa ca y de la cual
re sul tó el cri te rio nú me ro 279362, co rres pon dien te a la Quin ta Épo ca, emi ti -
do por el Ple no, vi si ble en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción XXXVI, pá gi na
1071, que a la le tra se ña la:

RUINAS Y MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS. Es in ne ga ble que los que se
en cuen tran y des cu brie ren en el te rri to rio de la Re pú bli ca, es tán ín ti ma men te 
re la cio na dos con la cul tu ra ge ne ral de sus ha bi tan tes, por lo cual la Fe de ra -
ción tie ne ju ris dic ción so bre ellos, por vir tud de lo dis pues to en el ar tícu lo 73
cons ti tu cio nal; mas co mo exis te la ju ris dic ción con cu rren te pa ra le gis lar en es ta ma te ria,
tan to por la Fe de ra ción co mo por los Esta dos, es de ló gi ca ju rí di ca que, en ca so tal, la ju ris -
dic ción co rres pon de rá al po der que ha ya pre ve ni do en su ejer ci cio, y si nin gu no lo ha he -
cho, de be rá re sol ver se aten dien do al in te rés na cio nal o lo cal de la co sa so bre
que ver se la con tien da de ju ris dic ción, pa ra im pu tar és ta a quien co rres pon -
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3 Con tro ver sia cons ti tu cio nal in ter pues ta por el go bier no del Esta do de Mé xi co, en con -
tra de ac tos de la Fe de ra ción a tra vés de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu -
ra les.
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da. Es in ne ga ble que la Fe de ra ción ha pre ve ni do en el ejer ci cio de ju ris dic -
ción en ma te ria de rui nas y mo nu men tos ar queo ló gi cos, co mo lo de mues tra
la Ley Orgá ni ca de Se cre ta rías de Esta do, de 23 de fe bre ro de 1861; al gu nas
re so lu cio nes y cir cu la res de la se cre ta rías de Esta do; la Ley de 26 de mar zo de 
1894; el De cre to de 3 de ju lio de 1896 y la Ley de 11 de ma yo de 1897, que
se re fie re a pro pie dad de rui nas y mo nu men tos ar queo ló gi cos; la Ley de 18
de di ciem bre de 1902, que de cla ra las rui nas ar queo ló gi cas, bie nes de do mi -
nio pú bli co, y la de 30 de ene ro de 1930, que le gis la so bre la mis ma ma te ria;
en cam bio, el Esta do de Oa xa ca ex pi dió la Ley so bre Do mi nio y Ju ris dic ción
de Mo nu men tos Arqueo ló gi cos, has ta el 13 de fe bre ro de 1932, re sul tan do,
cla ra men te, que fue la Fe de ra ción quien pre vi no en el ejer ci cio de esa ju ris dic ción. Por
otra par te, no pue de ne gar se que to do lo re la ti vo a rui nas y mo nu men tos ar queo ló gi cos in te -
re sa a to da la na ción, y no só lo a los ha bi tan tes del lu gar en que aqué llos se en cuen tran, y
por es te con cep to, tam bién co rres pon de a la Fe de ra ción la fa cul tad de le gis lar so bre ellos. No 
es obs tácu lo pa ra sos te ner la teo ría an te rior, que la fa cul tad de le gis lar so bre
rui nas y mo nu men tos ar queo ló gi cos, no cons te de ma ne ra ex pre sa co mo re ser va da
a la Fe de ra ción, en al gún tex to cons ti tu cio nal, pues to que esa fa cul tad se de du ce fá cil men te
de la mis ma Cons ti tu ción, me dian te una co rrec ta in fe ren cia, co mo se ha di cho al ha blar so -
bre las fa cul ta des le gis la ti vas de la Fe de ra ción; y co mo esos bie nes, por su mis ma na -
tu ra le za, es tán fue ra del co mer cio, no han po di do cons ti tuir un ob je to de
apro pia ción par ti cu lar, por lo que es cla ro que tam po co han po di do sa lir del
pa tri mo nio de la na ción, y es tan do ba jo el do mi nio de ella, co mo su je to és ta
de de re cho pú bli co, a la mis ma com pe te la ju ris dic ción y do mi nio so bre esas
rui nas y mo nu men tos ar queo ló gi cos, no só lo de los ya des cu bier tos, si no de
los que se des cu brie ren den tro del te rri to rio de la Re pú bli ca, y, por con si -
guien te, la fa cul tad le gis la ti va so bre ellos. No pue de ar güir se en con tra de es -
to, que la na ción, cu yo ca rác ter de su je to de de re cho pú bli co, no pue de per -
der si no con la de sa pa ri ción mis ma del Esta do Me xi ca no, es tá su je ta al
de re cho pri va do, en lo que res pec ta a su do mi nio o pro pie dad so bre el te rri -
to rio na cio nal, y por lo mis mo, en la con di ción de cual quier par ti cu lar; por -
que so bre ser tal doc tri na fal sa, por im pli car la pro pie dad, cuan do se tra ta de
la na ción, so be ra nía, en la Re pú bli ca Me xi ca na la pro pie dad es de de re cho
pú bli co y la de los par ti cu la res só lo una ema na ción de és ta, que no im pli ca la
tras mi sión al par ti cu lar, de la so be ra nía o ju ris dic ción, to da vez que no se le
tra mi te la au to ri dad; de aquí que las re la cio nes de los par ti cu la res en tre sí y
con las au to ri da des, en lo que to ca al de re cho de pro pie dad de aqué llos, se ri -
gen por el de re cho pri va do, a di fe ren cia del de re cho de pro pie dad de los
Esta dos, co mo en ti da des so be ra nas, que se ri ge por el de re cho pú bli co. Ade -
más, es de ob ser var se que la mis ma Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Oa -
xa ca, en su ar tícu lo 20, re co no ce la pro pie dad pa tri mo nial de la Fe de ra ción
so bre los bie nes de que se tra ta, al es ta ble cer que los que ori gi na ria men te no
han si do de la Fe de ra ción, cons ti tu yen el pa tri mo nio de di cho Esta do, y co -
mo esas rui nas y mo nu men tos ar queo ló gi cos es tán en la mis ma si tua ción ju rí -
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di ca de los bie nes que el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal con si de ra de la pro pie dad
ori gi nal de la na ción, es cla ro que ni con for me a la Cons ti tu ción de Oa xa ca,
po drían ser con si de ra dos co mo pa tri mo nio de ese Esta do, las rui nas y mo nu -
men tos ar queo ló gi cos exis ten tes en su te rri to rio. A ma yor abun da mien to, el
ar tícu lo 132 de la Cons ti tu ción Fe de ral otor ga tam bién ju ris dic ción a la Fe -
de ra ción so bre rui nas y mo nu men tos ar queo ló gi cos, pues ha bién do se de cre -
ta do por la Ley de 18 de di ciem bre de 1902, que esos bie nes son de do mi nio
pú bli co o de uso co mún, es evi den te que, des de en ton ces, el Go bier no de la
Unión des ti nó esas rui nas y mo nu men tos a di chos uso y ser vi cio, apar te de
que la mis ma na tu ra le za de los pro pios bie nes, los co lo ca en esas con di cio nes, 
por lo cual que dan com pren di dos en los tér mi nos del ar tícu lo 132 ci ta do,
sien do evi den te que la ju ris dic ción im pli ca, ne ce sa ria men te, el ejer ci cio de las 
fa cul ta des le gis la ti vas co rres pon dien tes; sin que val ga ale gar que la ley que se
in ter pre ta, se re fi rió só lo a los mo nu men tos y rui nas ya des cu bier tos y no a
los que no lo es ta ban, pues la ley no ha ce tal dis tin ción, y la frac ción XXIX
del ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción, fa cul ta al Con gre so pa ra ex pe dir to das las
le yes que sean ne ce sa rias pa ra ha cer efec ti vas las fa cul ta des con ce di das por la 
mis ma Car ta Fun da men tal, a los Po de res de la Unión. Cier to es que el ar -
tícu lo 132 cons ti tu cio nal pre vie ne que pa ra que es tén su je tos a la ju ris dic ción
fe de ral los in mue bles que en lo su ce si vo ad quie ra el Go bier no de la Unión,
den tro del te rri to rio de al gún Esta do, se rá ne ce sa rio el con sen ti mien to de la
le gis la tu ra res pec ti va, pe ro tam bién es cier to que es ma ni fies ta la ina pli ca bi li -
dad de es ta par te de di cho pre cep to, a las rui nas y mo nu men tos ar queo ló gi -
cos, pues to que co rres pon dien do ori gi na ria men te a la na ción la pro pie dad de los exis ten tes en 
su te rri to rio, no po dría, en ma ne ra al gu na, pre ten der se que fue ra ne ce sa rio el con sen ti mien to
de la le gis la tu ra res pec ti va, pa ra que sur gie ra la ju ris dic ción fe de ral, pues sien do
de la na ción la pro pie dad ori gi nal de esos bie nes, no pue de de cir se que los
ad quie ra por su des cu bri mien to, si no que es tán en su pa tri mo nio aun cuan do 

per ma nez can ig no ra dos.
Con tro ver sia cons ti tu cio nal 2/32. Entre la Fe de ra ción y el Esta do de Oa -

xa ca. 3 y 17 de oc tu bre de 1932. Ma yo ría de ca tor ce vo tos, en cuan to al pri -
mer pun to re so lu ti vo, ma yo ría de nue ve vo tos res pec to de las de más pro po si -
cio nes. Los Mi nis tros Díaz Lom bar do, Cal de rón y Urbi na no asis tie ron a la
se sión en que se de ci die ron los úl ti mos pun tos. Di si den tes: De la Fuen te y
Cou to, Guz mán Va ca, Bar ba y Ju lio Gar cía. La pu bli ca ción no men cio na el
nom bre del po nen te.

Ge nea lo gía:
Quin ta Épo ca, Su ple men to 1933, pá gi na 419.

Ante la exis ten cia de cri te rios ya de fi ni dos res pec to a los lí mi tes de la
com pe ten cia de los es ta dos y en par ti cu lar de los mu ni ci pios, fren te a la Fe -
de ra ción, se po día pre ver que SCJN ya ha bía ana li za do te mas tras cen den tes 
y fi jan do su pos tu ra en re la ción a las com pe ten cias de los ór de nes de go bier -
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no, lo que in clu so se co rro bo ra del aná li sis que en su mo men to rea li zó la
Cor te res pec to a la dis tri bu ción de com pe ten cias al to mar en con si de ra ción
las ju ris pru den cias con el ru bro FACUL TA DES CON CU RREN TES EN EL SIS -

TE MA JU RÍ DI CO ME XI CA NO, SUS CA RAC TE RÍS TI CAS GE NE RA LES, así co -
mo FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL. SUS LÍMITES; las cua les es -
ta ble cen prin ci pal men te que los mu ni ci pios de be rán de ac tuar con for me a
los lí mi tes que es ta blez ca el Con gre so de la Unión en las le yes que se ex pi -
dan so bre fa cul ta des con cu rren tes, ade más que sus ac tos no po drán es tar en 
con tra de la CPEUM o de leyes generales o federales.

A pe sar de lo an te rior la Cor te es ta ble ció que si bien los mu ni ci pios go -
zan de las fa cul ta des que le es tán con fe ri das en tér mi nos del ar tícu lo 115 de
la CPEUM, en el pre sen te ca so las par ti cu lar men te con te ni das en la frac -
ción V, in ci sos a, b, c y d, re la ti vas a la de ter mi na ción y au to ri za ción del uso
del sue lo, no pue den de jar de apli car las dis po si cio nes re sul ta do de la de ter -
mi na ción de fa cul ta des que el Con gre so de la Unión ex pi da en tér mi nos del 
ar tícu lo 73, frac ción XXIX-G, así co mo aque llas en ca mi na das a dar cum -
pli mien to a lo dis pues to en el ar tícu lo 4o. de la pro pia Cons ti tu ción.

Ba jo esa te si tu ra, co bra im por tan cia lo es ta ble ci do en el ci ta do ar tícu lo
20 bis 2 de la LGEEPA, res pec to a que la fa cul tad de los mu ni ci pios de be rá 
de ser ejer ci da de for ma coor di na da con la Fe de ra ción, lo cual en el ca so
que nos ocu pa, no acon te ció, ya que co mo se ad vier te de la Con tro ver sia
Cons ti tu cio nal 72/2008, el ca bil do del mu ni ci pio de So li da ri dad, Quin ta na 
Roo, mo di fi có uni la te ral men te un pro gra ma de de sa rro llo ur ba no a pe sar
de la pre sen cia de áreas na tu ra les y zo nas ar queo ló gi cas a car go de la Fe de -
ra ción.

En ese sen ti do, el Ple no de la SCJN re co no ció que con for me al ré gi men
ju rí di co es ta ble ci do en la LGEEPA, le co rres pon de a la Fe de ra ción a tra vés
de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les el es ta ble ci mien -
to, la re gu la ción, ad mi nis tra ción y vi gi lan cia de las áreas na tu ra les pro te gi -
das, y por lo tan to de los Par ques Na cio na les, los cua les son un ins tru men to
de po lí ti ca am bien tal ten dien te a cum plir con los prin ci pios cons ti tu cio na les 
de con ser va ción de los re cur sos na tu ra les, de pro tec ción del me dio am bien -
te y la pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co en zo nas que no
han si do sig ni fi ca ti va men te al te ra das por la ac ción del hom bre.

So bre es te pun to en par ti cu lar, el Ple no des ta có la de ter mi na ción del
Cuar to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir cui to
en el Jui cio de Ampa ro Indi rec to D.A. 167/2011, res pec to a que la res tau -
ra ción del equi li brio eco ló gi co no so lo es po si ble en si tios no al te ra dos, ya
que la sus ten ta bi li dad im pli ca la pre ven ción, la re pa ra ción y has ta la re pre -
sión del da ño am bien tal, ya que el in te rés pú bli co de que el me dio am bien te 
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sea pre ser va do, le per mi te a la au to ri dad am bien tal es ta ble cer las me di das
ne ce sa rias pa ra la re me dia ción de los da ños am bien ta les cau sa dos, por lo
cual no pue de to mar se co mo cri te rio pa ra man te ner la com pe ten cia de la
Fe de ra ción, que el área no es te im pac ta da, si no en es te ca so la de cla ra to ria
que exis ta de que se tra ta de bie nes su je tos a jurisdicción federal.

Por lo an te rior co bra im por tan cia no so la men te la in va sión de com pe ten -
cias por par te del mu ni ci pio de So li da ri dad en per jui cio de la Fe de ra ción,
en par ti cu lar de las que le co rres pon den a la Se cre ta ría de Me dio Ambien te 
y Re cur sos Na tu ra les, si no ade más la tras cen den cia de di cho ac to por las
con se cuen cias que se ge ne ra ron por di cha mo di fi ca ción al pro gra ma de de sa -
rro llo ur ba no.

Inclu so, en el aná li sis de la con tro ver sia, el Ple no es ta ble ció que pa ra en -
ten der, de ma ne ra com ple ta las con se cuen cias am bien ta les de la mo di fi ca -
ción uni la te ral efec tua da por el mu ni ci pio de So li da ri dad, Quin ta na Roo,
era ne ce sa rio se ña lar que con for me al ar tícu lo 50 de la LGEEPA, en los
Par ques Na cio na les so lo po drán rea li zar se ac ti vi da des re la cio na das con la
pro tec ción de sus re cur sos na tu ra les, el in cre men to de su flo ra y fau na y en
ge ne ral, con la pre ser va ción de los eco sis te mas y de sus ele men tos, así co mo 
la in ves ti ga ción, re crea ción, tu ris mo y edu ca ción eco ló gi cos; sin que se con -
tem ple la rea li za ción de ac ti vi da des ten dien tes a la ur ba ni za ción co mo se
pre ten día en la mo di fi ca ción al Pro gra ma de De sa rro llo Urbano.

La Cor te tam bién des ta có que el De cre to por el que, por cau sa de uti li -
dad pú bli ca, se de cla ra par que na cio nal con el nom bre de Tu lum, una su -
per fi cie de 664-32-13 hec tá reas ubi ca da en el mu ni ci pio de Fe li pe Ca rri llo
Puer to, Quin ta na Roo, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 23 de
abril de 1981, el Eje cu ti vo Fe de ral es ta ble ció que:

se con tem pla el es ta ble ci mien to en el área, de ins ta la cio nes ade cua das pa ra
que sin al te ra ción de los eco sis te mas pro pios del lu gar, se fa ci li te a la po bla ción el dis -
fru te de las be lle zas na tu ra les exis ten tes… es de uti li dad pú bli ca la pro tec ción 
y con ser va ción del área de ta lla da en el con si de ran do an te rior, a fin de que,
co mo Par que Na cio nal se in te gre al Sis te ma de Par ques Na cio na les pa ra la
Re crea ción, apli can do me di das de re gu la ción, en cau za mien to y con trol que
evi ten la de gra da ción de las be lle zas na tu ra les ahí exis ten tes, per mi tien do la
en tra da a vi si tan tes, pe ro en for ma con tro la da…

Así las co sas, al ser un área na tu ral pro te gi da y aten dien do a las ra zo nes
pa ra su cons ti tu ción, se ad vier te que no se con tem pla ba la ur ba ni za ción de
la mis ma, con tra rio a lo que se pre ten día por el mu ni ci pio me dian te los ac -
tos que fue ron com ba ti dos me dian te la in ter po si ción de la con tro ver sia
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cons ti tu cio nal re gis tra da con el nú me ro 72/2008; de don de po de mos se ña -
lar que la in ter po si ción de la con tro ver sia no era so la men te una cues tión de
es fe ra de com pe ten cias, que tu vie ra una fi na li dad ne ta men te ad mi nis tra ti va, 
si no que im pli ca ba la rea li za ción de ac cio nes ten dien tes a la pro tec ción del
me dio am bien te, así co mo a la pre ser va ción de los re cur sos na tu ra les. Ello
para dar cumplimiento a la garantía contenida en el párrafo quinto del
artículo 4o. de la CPEUM.

De las con si de ra cio nes an te rio res el Ple no de la Cor te de ter mi nó que la
in clu sión del Par que Na cio nal Tu lum en el Pro gra ma de De sa rro llo Urba -
no re sul ta ba in jus ti fi ca da ya que con tra ve nía las dis po si cio nes re la cio na das
a la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les, ya que se es ta ba pro mo vien do
un es que ma de de sa rro llo re gio nal, me dian te la ur ba ni za ción, con tra rio a lo 
pre vis to en la Cons ti tu ción, en par ti cu lar las dis po si cio nes que tu te lan el de -
re cho de to das las per so nas a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro -
llo y bie nes tar; así co mo las en ca mi na das a la con ser va ción de los re cur sos
na tu ra les; así co mo la com pe ten cia de la Fe de ra ción, es ta ble ci da en la pro -
pia Cons ti tu ción y en la LGEEPA, pa ra es ta ble cer, re gu lar, ad mi nis trar y
vi gi lar las áreas na tu ra les pro te gi das de su com pe ten cia, como lo son los
parques nacionales, en particular el Parque Nacional Tulum.

Tam bién es de des ta car se que de acuer do a lo se ña la do por el Ple no en
el aná li sis de la com pe ten cia, se de ter mi nó que el mu ni ci pio de So li da ri dad
en el es ta do de Quin ta na Roo re co no ció que el ob je ti vo del Pro gra ma de
De sa rro llo Urba no era la re gu la ción del apro ve cha mien to ur ba no de pre -
dios, a pe sar de que se en con tra ban en el Par que Na cio nal Tu lum y la Zo na 
de Mo nu men tos Arqueo ló gi cos Tu lum-Tan cah, lo cual se de ter mi nó de
ma ne ra ar bi tra ria, ya que no se fun dó ni mo ti vó di cha si tua ción, lo cual
ade más se rea li zó sin to mar en con si de ra ción el ré gi men ju rí di co de di chos
pre dios.

La Cor te sen tó un pre ce den te ex cep cio nal, ya que entró al aná li sis de
fon do de las cues tio nes plan tea das, den tro de las cua les pu do abor dar que
no so lo se es ta ba com ba tien do cues tio nes de au sen cia de mo ti va ción y/o
fun da men ta ción en el Pro gra ma señalado, si no el he cho to ral de que que se
ha ya cam bia do de for ma uni la te ral y ar bi tra ria el uso de sue lo, pues al tra -
tar se de te rre nos con si de ra dos co mo área na tu ral pro te gi da a car go de la
Fe de ra ción, su ad mi nis tra ción y por lo tan to la de ter mi na ción de su uso es tá 
so la men te a car go de la Fe de ra ción y, en to do ca so, de cam biar se el pro gra -
ma de de sa rro llo ur ba no, su po nien do sin con ce der que exis tie ra un im pac to 
am bien tal en la zo na, que fue ra con si de ra ble, el mis mo te nía que con tar
con la par ti ci pa ción de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu -
ra les, de con for mi dad con el re fe ri do artículo 20 bis 2 de la LGEEPA.
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Tam bién con fir mó que el De cre to por el cual se creó el Par que Na cio nal 
Tu lum te nía el ca rác ter de ex pro pia to rio y que en con se cuen cia los pre dios
ex pro pia dos fue ron con si de ra dos de uso co mún y por lo tan to en tér mi nos
de la Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, for man par te del pa tri mo nio de la
Na ción, y cu ya ju ris dic ción co rres pon de a los Po de res de la Unión, no pu -
dien do en con se cuen cia el mu ni ci pio de So li da ri dad ejer cer ac tos so bre di -
chos pre dios, su ma do al he cho de que al mo men to de ser ex pro pia dos se es -
ta ble ció que di chos pre dios se rían des ti na dos al uso pú bli co y a la
con ser va ción, reforzando por lo tanto su carácter de área natural protegida
a cargo de la Federación.

Por lo tan to al ser pre dios de con ser va ción su je tos a la ju ris dic ción de la
Fe de ra ción, ba jo nin gu na cir cuns tan cia po dría ale gar se co mo ex cep ción
que se tra ta ra de áreas na tu ra les que no es ta ban a car go de la Fe de ra ción,
en tér mi nos de lo dis pues to por el artículo 46 de la LGEEPA.

Un as pec to re le van te de la Con tro ver sia Cons ti tu cio nal en es tu dio es el
re la ti vo a la pro pie dad pri va da que pu die ra exis tir en los pre dios que me -
dian te el Pro gra ma de De sa rro llo Urba no se pre ten día mo di fi car por par te
del mu ni ci pio de So li da ri dad, Quin ta na Roo, ya que aun en el su pues to sin
con ce der de que exis tie ran, la Cor te de ter mi nó que lo que de be sub sis tir y
pre va le cer es el ré gi men ju rí di co de bie nes de la Na ción, lo cual los hace
inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Lo an te rior po dría con si de rar se que im pli ca que cual quier ad qui si ción
que se hu bie ra rea li za do en tre par ti cu la res de for ma pos te rior a la fe cha de
De cre to ex pro pia to rio por el que se cons ti tu yó el Par que Na cio nal, se ría
nu la de ple no de re cho, por lo tan to los par ti cu la res no po drían ale gar que
al de cla rar se la in va li dez de los ac tos im pug na dos me dian te la con tro ver sia
cons ti tu cio nal que nos ocu pa, se es ta rían afec tan do de re chos ad qui ri dos, ya
que és tos se rían, apli can do el cri te rio de la Cor te, sim ple y sen ci lla men te
ine xis ten tes. Tam bién des ta có que no pue de pa sar se por al to el he cho de
que con for me al ar tícu lo 45 de la Ley Re gla men ta ria de las Frac cio nes II y
III del Artícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, res pec to a que las sen ten cias don de se de cla re la in va li dez de los ac -
tos, no ten drán efec tos re troac ti vos, por lo cual los de re chos de ca da uno de
los par ti cu la res de be rá ser ana li za do en par ti cu lar, ade más de ser re suel tos
por la Fe de ra ción en ejer ci cio ple no de su ju ris dic ción, coor di nán do se con
el es ta do y el mu ni ci pio, pa ra su in ter ven ción.

So bre es te pun to, la mi nis tra Mar ga ri ta Bea triz Lu na Ra mos emi tió un
vo to con cu rren te, se ña lan do que ese efec to es ta más allá de la li tis plan tea da 
de ma ne ra ini cial, ya que el mis mo se re fe ría úni ca y ex clu si va men te a in va -
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sión de las fa cul ta des de la Fe de ra ción por la mo di fi ca ción a un pro gra ma
de de sa rro llo ur ba no, por pro nun ciar se so bre áreas de ju ris dic ción fe de ral.

A es te res pec to, la re so lu ción emi ti da por el Ple no de la SCJN po dría pa -
re cer al go con tra dic to ria, ya que por un la do es ta ble ce que la si tua ción so -
bre la ocu pa ción de par ti cu la res en la zo na que com pren de el área na tu ral
pro te gi da de be rá ser re suel ta en ple ni tud de ju ris dic ción y an tes aun has ta
re co no ce que la Fe de ra ción en aten ción a que exis ten cier tos ocu pan tes de pre dios
den tro del Par que Na cio nal e, in clu so, se han cons trui do y se en cuen tran en ope ra ción al -
gu nos ho te les, és tos lo ha cen sin te ner un tí tu lo le gal idó neo e in va dien do bie nes del do mi nio 
pú bli co de la Fe de ra ción, ac tos ilí ci tos que el go bier no fe de ral se en cuen tra com ba tien do a
tra vés de las vías le ga les co rres pon dien tes; y por otro la do, adu ce que en el ca so de
cons truc cio nes pri va das la Fe de ra ción ten dría que re sol ver so bre las cues tio -
nes en ma te ria de im pac to am bien tal, sin ha cer con si de ra cio nes so bre la
pro pie dad; de don de se ad vier te que por un la do re co no ce la fa cul tad de la
Fe de ra ción pa ra re gu lar áreas na tu ra les pro te gi das co mo los es el par que
Na cio nal Tu lum, pe ro por otro la do li mi ta su ju ris dic ción pa ra que se re -
suel va sin pro nun ciar se so bre la for ma en que se ad qui rió el pre dio y coor -
di nán do se con el es ta do y el mu ni ci pio.

A pe sar de di cha dis cre pan cia, se es ti ma que en el ca so fue tras cen den tal
la de ter mi na ción de que el mu ni ci pio de So li da ri dad, Quin ta na Roo, se ex -
ce dió en el ejer ci cio de sus fa cul ta des, a pe sar de que ar tícu lo 115 de la
CPEUM le per mi te en tér mi nos de la frac ción V, in ci sos a y d, for mu lar,
apro bar y ad mi nis trar la zo ni fi ca ción y pla nes de de sa rro llo ur ba no mu ni ci -
pal, así co mo au to ri zar, con tro lar y vi gi lar la uti li za ción del sue lo; ello de be
de ser con for me a los tér mi nos es ta ble ci dos en las le yes fe de ra les, de ahí que 
co bre im por tan cia la de bi da de ter mi na ción de las fa cul ta des con cu rren tes
que rea li ce el Con gre so en tér mi nos del ar tícu lo 73, fracción XXIX-G, de
la CPEUM.

En el ca so que nos ocu pa la Cor te es ta ble ció que el mu ni ci pio de So li da -
ri dad ex ce dió el ejer ci cio de su com pe ten cia en per jui cio de la Fe de ra ción,
al in cor po rar a un pro gra ma de de sa rro llo ur ba no mu ni ci pal, áreas na tu ra -
les pro te gi das y so bre to do per mi tir la ur ba ni za ción de las mis mas, sin em -
bar go, de ja abier ta la coor di na ción en tre la Fe de ra ción, el es ta do y el mu ni -
ci pio, con un pro ba ble te ma de re gu la ri za ción de los pre dios ocu pa dos,
si tua ción que po dría generar a futuro un conflicto en la preservación del
área natural protegida.

En el ca so, tam bién se emi tie ron vo tos con cu rren tes por el mi nis tro pre si -
den te Juan N. Sil va Me za, así co mo por el mi nis tro Ser gio Sal va dor Agui rre 
Anguia no.
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En el ca so par ti cu lar del vo to con cu rren te del mi nis tro pre si den te, es de
se ña lar se que ha ce una acla ra ción acer ca de los mo ti vos que die ron lu gar a
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad, ya que no es por la exis ten cia de bie -
nes de uso co mún, si no por la pre ten sión de ur ba ni zar me dian te la mo di fi -
ca ción a un Pro gra ma de De sa rro llo Urba no, áreas na tu ra les pro te gi das, las 
cua les no se en cuen tran den tro de la com pe ten cia mu ni ci pal, en par ti cu lar
del mu ni ci pio de So li da ri dad, Quin ta na Roo.

Por lo an te rior, la es fe ra de com pe ten cias no se de be por pre ten der la ur -
ba ni za ción de bie nes de uso co mún, si no por que se tra ta de un área su je ta
a pro tec ción de ca rác ter me dio am bien tal que le co rres pon de a la Fe de ra -
ción, de ahí que el vo to del mi nis tro pre si den te sea más bien de ca rác ter
acla ra to rio, ya que con si de ra que se de be ha cer alu sión a que se tra ta de
pre dios de pro tec ción am bien tal de ca rác ter fe de ral y no que se tra ta de bie -
nes de uso de la Fe de ra ción, ya que los pre dios pu die ran ser de par ti cu la res
y de igual for ma es tar pro te gi dos am bien tal men te.

Esta acla ra ción es tras cen den te, ya que lo que ha ce a los pre dios su je tos a 
la pro tec ción y com pe ten cia de la Fe de ra ción no es su es ta tus ju rí di co, si no
su ob je to, es de cir, tal y co mo lo pre ci sa el mi nis tro por su vo ca ción, ya que
lo que se pre ten de es la con ser va ción del me dio am bien te y pa ra ello po de -
mos es tar a lo dis pues to en los ar tícu los 49, frac ción XI; 55 Bis y 59 de la
LGEEPA, los cua les pre vén que den tro de las áreas na tu ra les pro te gi das es -
ta rán las que vo lun ta ria men te se des ti nan pa ra ello, las cua les po drán ser
pro pie dad pri va da pe ro por sus ca rac te rís ti cas am bien ta les, se protegen sin
que por ello cambien en esencia su régimen de propiedad.

En con clu sión po de mos de cir que la com pe ten cia de la Fe de ra ción se de -
be no pre ci sa men te a su ca rác ter de bie nes de uso co mún, que si bien es un
ele men to a to mar se en con si de ra ción pa ra es ta ble cer a quien les co rres pon -
de re gu lar los, no los ha ce ex clu si vo de la Fe de ra ción;4 si tua ción que si se
pue de des pren der en ra zón de su fi na li dad, aun cuan do no po de mos pa sar
por al to que su ad mi nis tra ción pue de ser con cu rren te.

Res pec to al vo to del mi nis tro Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no, el mo -
ti vo de la di ver gen cia de su vo to se de be a dos as pec tos, es de cir, al ré gi men
de com pe ten cias y la de cla ra ción de in va li dez pa ra que la Fe de ra ción ejer za 
sus atri bu cio nes.
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Acer ca de la com pe ten cia, el mi nis tro Agui rre Anguia no se ña la que la re -
gu la ción eco ló gi ca del te rri to rio no es una com pe ten cia ex clu si va de la
Fede ra ción, ya que la CPEUM es ta ble ce la con cu rren cia y la LGEEPA per -
mi te la par ti ci pa ción mu ni ci pal, ba jo la fi gu ra de la coor di na ción, en la for -
mu la ción de los pro gra mas sobre áreas na tu ra les pro te gi das; coor di na ción
que se ad vier te no so lo en el tex to cons ti tu cio nal si no que se en cuen tra es ta -
ble ci da en la le gis la ción se cun da ria es pe cífi ca, es de cir, en la Ley Ge ne ral
de Bie nes Na cio na les, Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción
al Ambien te, así co mo la Ley Fe de ral so bre Mo nu men tos y Zo nas Arqueo -
ló gi cos, Artís ti cos e His tó ri cos.

En par ti cu lar de lo es ta ble ci do en la LGEEPA, se ad vier te que el mu ni ci -
pio de So li da ri dad, a pe sar de te ner fa cul ta des en ma te ria de re gu la ri za ción
ur ba na, lo rea li zó sin su je tar se a las mo da li da des de con cu rren cia y par ti ci -
pación que le re sul tan apli ca bles, es de cir, la ju ris dic ción de la Fe de ra ción,
con tra rio al sen ti do de la re so lu ción de la con tro ver sia cons ti tu cio nal que
nos ocu pa, no es ex clu si va si no que es con cu rren te y que en to do ca so es
coor di na da por la Fe de ra ción.

El mi nis tro Agui rre Anguia no ha ce es pe cial én fa sis en su vo to con cu rren -
te en la rea li za ción de con ve nios de coor di na ción, pa ra de ter mi nar las ba ses 
pa ra que se eje cu te la con cu rren cia de fa cul ta des, ya que se gún su vo to la
con cu rren cia im pli ca que el mu ni ci pio tie ne fa cul ta des, no co mo las de la
Fe de ra ción, pe ro si fa cul ta des en la ma te ria y que las mis mas re quie ren es -
tar de bi da mente coor di na das pa ra su ejer ci cio, lo que en su con cep to se re -
fuer za por lo dis pues to por el ar tícu lo 11, frac ción I, de la LGEEPA, en el
cual se es ta ble ce que se po drán ce le brar con ve nios pa ra que los es ta dos y los 
mu ni ci pios pue dan par ti ci par en la ad mi nis tra ción y vi gi lan cia de las áreas
na tu ra les pro te gi das.

Que en el ca so, era de se ña lar se que de acuer do a la in for ma ción de la
Co mi sión Na cio nal de Áreas Na tu ra les Pro te gi das, de un to tal de 174 áreas
na tu ra les pro te gi das so lo en 37 se han ce le bra do con ve nios pa ra que su ad -
mi nis tra ción se rea li ce por los es ta dos, y si bien los mu ni ci pios po drán par ti -
ci par en la mis ma, los con ve nios se ce le bran con go bier nos es ta ta les.

Ante la po si bi li dad, le gal men te pre vis ta, de que la ad mi nis tra ción de las
áreas na tu ra les pro te gi das pue da con ve nir se sea rea li za da de for ma con jun -
ta por es ta dos y mu ni ci pios, lo que co mo he mos se ña la do su ce de en al gu nas 
de las áreas na tu ra les pro te gi das que has ta el mo men to exis ten, re sul ta co -
rrec ta la de ter mi na ción e in ter pre ta ción que sos tie ne el mi nis tro Agui rre
Anguia no, res pec to a que las ac tua cio nes del mu ni ci pio de So li da ri dad se
rea li za ron sin cum plir con las re glas de con cu rren cia, es de cir, sin con tar
con la par ti ci pa ción de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu -
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ra les, así co mo del esta do de Quin ta na Roo, ya que mo di fi có un Pro gra ma
de De sa rro llo Urba no, in clu yen do un área na tu ral pro te gi da, la cual de ma -
ne ra pri mi ge nia pe ro no en ex clu si va es tá regulada por la Federación.

Ba jo esa mis ma te si tu ra, el minis tro Agui rre Anguia no ha ce la in ter pre ta -
ción del ar tícu lo 20 bis 5 de la LGEEPA, ya que en el ca so de los pro gra -
mas de or de na mien to lo cal se es ta ble ce una par ti ci pa ción con jun ta de la Se -
cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, es ta dos y mu ni ci pios y
no de for ma ex clu si va de la Fe de ra ción, de ahí que la re so lu ción emi ti da en
la Con tro ver sia Cons ti tu cio nal 72/2008, con si de ra ha ce una in ter pre ta ción
ex ce si va a fa vor de la Fe de ra ción al es ta ble cer que la com pe ten cia de la re -
gu la ción de las áreas na tu ra les pro te gi das es ex clu si va.

Has ta es te pun to po de mos con si de rar que el vo to con cu rren te emi ti do
por el minis tro Agui rre Anguia no, aun ba jo un aná li sis dis tin to, coin ci de
que el muni ci pio ex ce dió sus fa cul ta des al re gu lar la ur ba ni za ción de un
área na tu ral pro te gi da, es de cir, di fe ren cia en tre el ejer ci cio de una fa cul tad
ex clu si va de la Fe de ra ción, y el de una con cu rren te, que se vio ló a in cum -
plir las re glas de coor di na ción que la le gis la ción es ta ble ce.

Este pun to de la coor di na ción que de be exis tir en tre los go bier nos fe de -
ral, es ta ta les y mu nicipa les en ma te ria de pro tec ción del me dio am bien te,
co bra im por tan cia cuan do rea li za mos el aná li sis de la se gun da par te del vo -
to del minis tro Agui rre Anguia no, que tam bién coin ci de con el vo to emi ti do 
por la minis tra Lu na Ra mos, en el sen ti do de que no es tá de acuer do con el
al can ce de la re so lu ción emi ti da en la Con tro ver sia Cons ti tu cio nal nú me ro
72/2008, pe ro no por que con cuer de con que se ex ce de, si no que por el
con tra rio el que el al can ce o efec tos del fa llo no fue de bi da men te de ter mi -
na do, en con tra ven ción a lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 41 de la Ley Re gla -
men ta ria de las Frac ciones II y III del Artícu lo 105 cons ti tu cio nal.

Co mo po de mos ob ser var, el aná li sis de fon do de las cues tio nes am bien ta -
les, in clu so ha ge ne ra do di ver sas opi nio nes por los in te gran tes de nues tro
má xi mo tri bu nal, si tua ción que impli ca la ne ce si dad de con tar ca da vez
más con in ter pre ta cio nes que for ta lez can el ám bi to de aplicación espacial
de las leyes ambientales.

El cri te rio sus ten tan do por el Ple no del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
es ta ble ce ba ses so li das del ac tuar de los tres ni ve les de go bier no, lo que per -
mi ti rá en un fu tu ro evi tar que exis tan cam bios ra di ca les en los Pro gra mas
de De sa rro llo Urba no y de Orde na mien to Eco ló gi co lo ca les sin cum plir las
for ma li da des de ley, o bien, que in va dien do el ré gi men de com pe ten cia
exis ten te se to men de ci sio nes que afec ten los eco sis te mas del país.

Actual men te el vo lu men de asun tos que en ma te ria am bien tal se li ti gan en 
los di fe ren tes ór ga nos de im par ti ción de jus ti cia, se ha in cre men ta do con si de -
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ra ble men te, el ac tuar de las au to ri da des fe de ra les y es ta ta les en la de fen sa del
me dio am bien te, ge ne ra ca da vez más reac cio nes de los sec to res pro duc ti vos
y so cia les del país, con lo cual se ha ele va do el in te rés de los juz ga do res en el
aná li sis de to das y ca da una de las nor mas que re gu lan los re cur sos na tu ra les
y su pro tec ción.

El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción jue ga un pa pel fun da men tal en la in -
ter pre ta ción de las nor mas am bien ta les, y en la me di da que se es té en po si -
bi li dad de ana li zar el fon do de las mis mas, se po drá avan zar en la con so li -
da ción del reforzamiento de su aplicación.

Es co mún que los asun tos que se di ri men ac tual men te en los tri bu na les
sean re suel tos por vi cios o por la for ma de su eje cu ción, sin con si de rar que
los te mas am bien ta les de su yo im pli can cues tio nes de fon do que ata ñen a
nues tras ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras.

Con si de ro que con es te ti po de cri te rios e in ter pre ta cio nes por par te de
los ór ga nos in te gran tes del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción se con so li da rá la 
de fen sa de nues tros re cur sos na tu ra les, ya que el aná li sis de fon do de es tas
cues tio nes per mi ti rá a la Fe de ra ción, a los es ta dos y a los mu ni ci pios to mar
un pa pel pre pon de ran te en su pro tec ción, pues in de pen dien te men te de las
pre sio nes po lí ti cas, so cia les o eco nó mi cas que exis tan en zo nas de al to va lor
eco nó mi co, pe ro con una al ta fra gi li dad am bien tal, per mi ti rán ac tuar en la
apli ca ción oportuna de la legislación, con reglas claras para cada uno de los 
entes de gobierno.

El de sa fío de los Po de res de la Unión es res pon der opor tu na men te a te -
mas que tras cien den a la vi da de los se res hu ma nos y de las es pe cies exis ten -
tes en el pla ne ta, mo ti vo por el cual las re glas cla ras del jue go per mi ti rán
cum plir con ese gran re to que tie nen las agen cias en car ga das de ve ri fi car el
cum pli mien to de las le yes en esta materia.
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