
LA JUSTICIA AMBIENTAL EN EL SIGLO XXI

Gus ta vo Artu ro ESQUI VEL VÁZ QUEZ

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Au to con trol de la au to ri dad ad mi nis tra ti -
va. III. El con trol ju ris dic cio nal por el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Admi -
nis tra ti va. IV. El con trol ju ris dic cio nal por el jui cio de am pa ro. V. Apén -

di ce. VI. Fuen tes.

I. INTRO DUC CIÓN

La ma te ria de de re cho am bien tal tie ne su pro pio es pa cio den tro de las dis -
tin tas dis ci pli nas ju rí di cas, el de sa rro llo que ha lo gra do par ti cu lar men te en
Mé xi co y en los úl ti mos 40 años ha si do ver ti gi no so, lo que se tra du jo en un
in cre men to en la can ti dad de re gu la cio nes a tra vés de dis tin tas nor mas de
ca rác ter ge ne ral, cu ya apli ca ción de pen de de las di ver sas au to ri da des ad mi -
nis tra ti vas de los dis tin tos ni ve les de go bier no.

Al exis tir tan ta ac ti vi dad gu ber na men tal en ma te ria am bien tal, no re sul ta 
di fí cil que en oca sio nes los su je tos obli ga dos a cum plir las di fe ren tes nor mas 
en ma te ria am bien tal es ti men que se le sio nan sus de re chos por tal queha cer 
gu ber na men tal, ya sea en los ac tos de ins pec ción y vi gi lan cia o en el cri te rio 
pa ra apli car o cum plir las nor mas am bien ta les.

Pa ra con ser var el es ta do de de re cho y re pa rar los po si bles ac tos ile ga les
de las au to ri da des am bien ta les, se tie ne la opor tu ni dad de in ten tar los re -
cur sos ad mi nis tra ti vos y pro ce sa les que es ta ble cen la Cons ti tu ción y las le -
yes or di na rias.

En los si guien tes pá rra fos se pre sen ta rá una vi sión pa no rá mi ca de la jus ti -
cia am bien tal en la cen tu ria que ini cia, con tem plán do se dos ti pos de con trol 
de la le ga li dad de los ac tos de la au to ri dad am bien tal: el au to con trol que
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ejer ce la pro pia au to ri dad am bien tal a tra vés del re cur so ad mi nis tra ti vo de
re vi sión y el con trol ex ter no de na tu ra le za ju ris dic cio nal a tra vés de:

1) El jui cio con ten cio so ad mi nis tra ti vo que se tra mi ta an te el Tri bu nal
Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, y

2) El jui cio de am pa ro an te el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, en sus ver -
tien tes de uniins tan cial y biins tan cial.

Fi nal men te, se agre ga un apén di ce que con tie ne los ru bros de las te sis,
que en ma te ria am bien tal ha ge ne ra do el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal 
y Admi nis tra ti va en los úl ti mos cua tro años.

II. AUTO CON TROL DE LA AU TO RI DAD AD MI NIS TRA TI VA

La au to ri dad ad mi nis tra ti va al ejer cer sus fa cul ta des de ins pec ción y vi gi -
lan cia a tra vés de sus ac tos de au to ri dad se en con tra rá en ap ti tud de de ter -
mi nar las con se cuen cias de las mis mas, exis tien do la po si bi li dad de que pue -
da co me ter al gún error, ya sea por omi sión o por error en la apre cia ción de
los he chos; an te tal si tua ción el afec ta do tie ne la opor tu ni dad de acu dir an te 
la pro pia au to ri dad a efec to de que los re pa re y se res ta blez ca la le ga li dad
en la ac tua ción de la au to ri dad.

Con tal pro pó si to se cuen ta con el re cur so ad mi nis tra ti vo, que de ma ne ra 
ideal pre ten de ser vir de ins tru men to pa ra:

• Sub sa nar la ile ga li dad co me ti da por la au to ri dad ad mi nis tra ti va.

• Per mi ta a la au to ri dad re troa li men tar se, al co no cer cua les son las de fi -
cien cias en la emi sión de sus ac tos y con ello su pe rar las, y

• Evi tar que se ju di cia li ce la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va, ya que al re sul tar
un me dio sin for ma lis mos ex ce si vos y ágil, no ten drá que acu dir el
afec ta do a una ins tan cia ju ris dic cio nal.

En ma te ria de jus ti cia am bien tal y an te los ac tos de la au to ri dad ad mi nis -
tra ti va, co mo lo es la Se cre ta ría del Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les,
que por dis po si ción ex pre sa del ar tícu lo 32-bis de la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral es la en car ga da de fo men tar la pro tec ción,
res tau ra ción y con ser va ción de los eco sis te mas y re cur sos na tu ra les y bie nes
y ser vi cios am bien ta les, con el fin de pro pi ciar su apro ve cha mien to y de sa -
rro llo sus ten ta ble; ade más de for mu lar y con du cir la po lí ti ca na cio nal en
ma te ria de re cur sos na tu ra les, así co mo en ma te ria de eco lo gía, sa nea mien -
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to am bien tal, agua, re gu la ción am bien tal del de sa rro llo ur ba no y de la ac ti -
vi dad pes que ra; sien do su ór ga no des con cen tra do la Pro cu ra du ría Fe de ral
de Pro tec ción al Ambien te, de con for mi dad al ar tícu lo 118 del Re gla men to
Inte rior de la men cio na da Se cre ta ría, la que de be vi gi lar y eva luar el cum -
pli mien to de las dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles a la pre ven ción y con trol
de la con ta mi na ción am bien tal, a la res tau ra ción de los re cur sos na tu ra les,
a la pre ser va ción y pro tec ción de los re cur sos fo res ta les, de vi da sil ves tre,
que lo nios, ma mí fe ros ma ri nos y es pe cies acuá ti cas en ries go, sus eco sis te mas 
y re cur sos ge né ti cos, bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca -
dos, la zo na fe de ral ma rí ti mo te rres tre, pla yas ma rí ti mas y te rre nos ga na dos 
al mar o a cual quier otro de pó si to de aguas ma rí ti mas, las áreas na tu ra les
pro te gi das, así co mo en ma te ria de im pac to am bien tal, or de na mien to eco -
ló gi co de com pe ten cia fe de ral y des car gas de aguas re si dua les a cuer pos de
aguas na cio na les, el afec ta do tie ne a su dis po si ción el re cur so ad mi nis tra ti vo 
de re vi sión que de be rá sus tan ciar se en las con di cio nes es ta ble ci das en los ar -
tícu los 176 a 181 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al 
Me dio Ambien te; re sul tan do apli ca bles de ma ne ra su ple to ria los ar tícu los
83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Bá si ca men te el re cur so ad mi nis tra ti vo se tra mi ta de la si guien te ma ne ra:

• Pro ce de res pec to de las re so lu cio nes de fi ni ti vas dic ta das en los pro ce -
di mien tos ad mi nis tra ti vos con mo ti vo de la apli ca ción de la Ley Ge ne -
ral del Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Me dio Ambien te, sus re -
gla men tos y disposiciones que de ella emanen.

• El pla zo de su pre sen ta ción es den tro de los quin ce días há bi les si -
guien tes a la fe cha de su no ti fi ca ción.

• Se in ter pon drá di rec ta men te an te la au to ri dad que emi tió la re so lu -
ción im pug na da, la que en su ca so, acor da rá su ad mi sión, y el otor ga -
mien to o de ne ga ción de la sus pen sión del ac to re cu rri do, tur nán do se
el re cur so a su su pe rior je rár qui co pa ra su re so lu ción de fi ni ti va.

El Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va ha emi ti do la si -
guien te ju ris pru den cia so bre el te ma del re cur so de re vi sión y la apli ca ción
su ple to ria de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo:

No. Re gis tro: 41,119
Ju ris pru den cia
Épo ca: Quin ta
Instan cia: Ple no
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Fuen te: R.T.F.J.F.A. Quin ta Épo ca. Año VII. To mo I. No. 73. Ene ro
2007.

Te sis: V-J-SS-122
Pá gi na: 43
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL

AMBIENTE

RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
PARA EFECTOS DE SU INTERPOSICIÓN NO TIENE APLICACIÓN SUPLETORIA 

EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-

TIVO, AL EXISTIR EN LA LEY DE LA MATERIA DISPOSICIÓN EXPRESA PARA

DICHO FIN. De acuer do con lo dis pues to por los ar tícu los 176 y 179 de la Ley 
Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, tra tán do se de
la in ter po si ción del re cur so de re vi sión re gu la do por esa ley, no tie ne apli ca -
ción su ple to ria el ar tícu lo 42 de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra -
ti vo, re la ti va a la for ma de pre sen ta ción del re cur so, en vir tud de que el ar -
tícu lo 176 de la Ley de la ma te ria, se ña la con to da pre ci sión las re glas que se
de ben se guir pa ra la in ter po si ción de di cho re cur so, pues es ta ble ce en fá ti ca -
men te que el re cur so de re vi sión se in ter pon drá di rec ta men te an te la au to ri -
dad que emi tió la re so lu ción im pug na da. Por tan to, es cla ro que si el re fe ri do
nu me ral es pun tual al pre cep tuar que el re cur so de re vi sión se in ter pon drá
di rec ta men te an te la au to ri dad emi so ra de la re so lu ción im pug na da, re sul ta
in dis cu ti ble que no tie ne apli ca ción su ple to ria el ar tícu lo 42 de la Ley Fe de ral
de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo que en su par te con du cen te se re fie re en
for ma ge né ri ca al ca so de un es cri to ini cial de im pug na ción, el cual de be rá
pre sen tar se en las ofi ci nas ad mi nis tra ti vas co rres pon dien tes, no obs tan te, la
coin ci den cia en la re gu la ción re la ti va a la for ma de pre sen ta ción del re cur so,
sin dar lu gar a in ter pre ta ción, ya que no exis te la gu na en ese as pec to. Al res -
pec to no de be pa sar inad ver ti do que la apli ca ción su ple to ria de un or de na -
mien to le gal en re la ción a otro só lo ope ra cuan do es tan do pre vis to en és te
una de ter mi na da ins ti tu ción, no se con ten ga de bi da men te re gla men ta da, o
exis tien do, sea de fi cien te, lo cual no se da tra tán do se de la in ter po si ción del
re cur so de mé ri to, pues en to do ca so lo que exis te es una coin ci den cia en tre
la for ma de in ter po si ción del re cur so de re vi sión pre vis to en el ar tícu lo 176 de 
la Ley Eco ló gi ca, co mo la de pre sen ta ción del es cri to de im pug na ción se ña la -
do en el ar tícu lo 42 de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, to da
vez que am bos pre cep tos se ña lan que el me dio de de fen sa de be ser pre sen ta -
do an te la au to ri dad que emi tió la re so lu ción. El an te rior cri te rio se co rro bo -
ra con lo que es ta ble ce el di ver so ar tícu lo 179 de la Ley Ge ne ral del Equi li -
brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, al se ña lar que la su ple to rie dad de 
la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo úni ca men te se da en re la -
ción a los de más trá mi tes re la ti vos a la sus tan cia ción del re cur so de re vi sión,
con lo que se ex clu ye de di cha su ple to rie dad la for ma de pre sen ta ción del re -
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cur so, no obs tan te que el mis mo se hu bie se pre sen ta do por co rreo cer ti fi ca do
con acu se de re ci bo, pues la Ley Espe cial no pre vé tal po si bi li dad. (2)

Con tra dic ción de Sen ten cias No. 31516/03-17-09-2/Y OTRO/98/05-
PL-02-01.- Re suel ta por el Ple no de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Fe de ral de
Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, en se sión de 29 de sep tiem bre de 2006, por
ma yo ría de 9 vo tos a fa vor y 1 vo to en con tra.- Ma gis tra da Po nen te: Ma ría
del Con sue lo Vi lla lo bos Ortíz.- Se cre ta ria: Lic. Pra xe dis Ale jan dra Pas tra na
Flo res.

(Te sis de ju ris pru den cia apro ba da por acuer do G/91/2006).

De la an te rior ju ris pru den cia re sul ta des ta ca ble que es ta ble ce que el re -
cur so de re vi sión de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción
al Ambien te pre va le ce so bre el con tem pla do por la Ley Fe de ral de Pro ce di -
mien to Admi nis tra ti vo, te nien do esta úl ti ma un ca rác ter de apli ca ción su -
ple to ria.

III. EL CON TROL JU RIS DIC CIO NAL POR EL TRI BU NAL

FEDE RAL DE JUS TI CIA ADMI NIS TRA TI VA

La re so lu ción de fi ni ti va dic ta da en los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos
con mo ti vo de la apli ca ción de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y
Pro tec ción al Me dio Ambien te, sus re gla men tos y dis po si cio nes que de ella
ema nen; o la re so lu ción re caí da al re cur so ad mi nis tra ti vo de re vi sión, in ten -
ta do en con tra de tal re so lu ción de fi ni ti va, se rán im pug na bles a tra vés del
jui cio con ten cio so ad mi nis tra ti vo que se en cuen tra re gu la do en la Ley Fe de -
ral de Pro ce di mien to Con ten cio so Admi nis tra ti vo.

Cues tión re la ti va men te no ve do sa lo es que no so la men te el in te rés ju rí di -
co re sul ta rá ne ce sa rio pa ra la pro ce den cia del jui cio con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo, pues bas ta rá el in te rés le gí ti mo pa ra en cier tos ca sos acu dir a jui cio,
to da vez que con la re for ma a los ar tícu los 180 de la Ley Ge ne ral del Equi -
li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, y 8o., frac ción I, de la Ley Fe -
de ral de Pro ce di mien to Con ten cio so Admi nis tra ti vo, pu bli ca da el 28 de
ene ro de 2011 en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, ten drán in te rés le gí ti mo las
per so nas fí si cas o mo ra les de las co mu ni da des po si ble men te afec ta das por
las obras o ac ti vi da des que con tra ríen las dis po si cio nes de la Ley Ge ne ral
del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te y de aqué llas a las
cua les se apli ca de ma ne ra su ple to ria, ade más de los re gla men tos y nor mas
ofi cia les me xi ca nas de ri va das de las mis mas, los pro gra mas de or de na mien -
to eco ló gi co, las de cla ra to rias de áreas na tu ra les pro te gi das o los re gla men -
tos y nor mas ofi cia les me xi ca nas de ri va das de la mis ma; pa ra im pug nar los
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ac tos ad mi nis tra ti vos co rres pon dien tes, ade más de exi gir que se lle ven a ca -
bo las ac cio nes ne ce sa rias pa ra que sean ob ser va das las dis po si cio nes ju rí di -
cas apli ca bles, con di cio na das a que de mues tren en el pro ce di mien to que di -
chas obras o ac ti vi da des ori gi nan o pue den ori gi nar un da ño al me dio
am bien te, los re cur sos na tu ra les, la vi da sil ves tre o la sa lud pú bli ca.

Por otra par te, no de be sos la yar se que la au to ri dad tie ne la opor tu ni dad
de in ten tar un jui cio de le si vi dad,1 pa ra bus car ob te ner la nu li dad de una
re so lu ción fa vo ra ble a un par ti cu lar, pues así lo con si de ra el úl ti mo pá rra fo
del ar tícu lo 14 de la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y
Admi nis tra ti va.

En con tra de los ac tos an tes men cio na dos se po drá in ten tar un jui cio
con ten cio so ad mi nis tra ti vo con las si guien tes va rian tes:

                                                    Jui cio en lí nea
Jui cio su ma rio
                                                    Jui cio tra di cio nal

                                                    Jui cio en lí nea
Jui cio or di na rio
                                                    Jui cio tra di cio nal

En lo que con cier ne al jui cio su ma rio, que con tem pla pla zos de sus tan -
cia ción me no res al or di na rio; so la men te po drán ser im pug na dos los ac tos
ad mi nis tra ti vos si guien tes:

Artícu lo 58-2. Cuan do se im pug nen re so lu cio nes de fi ni ti vas cu yo im por te no
ex ce da de cin co ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral 
ele va do al año al mo men to de su emi sión, pro ce de rá el Jui cio en la vía Su ma -
ria siem pre que se tra te de al gu na de las re so lu cio nes de fi ni ti vas si guien tes:

...
II. Las que úni ca men te im pon gan mul tas o san cio nes, pe cu nia ria o res ti tu -

to ria, por in frac ción a las nor mas ad mi nis tra ti vas fe de ra les;
...
V. Las re caí das a un re cur so ad mi nis tra ti vo, cuan do la re cu rri da sea al gu -

na de las con si de ra das en los in ci sos an te rio res y el im por te de es ta úl ti ma, no 
ex ce da el an tes se ña la do.
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Tam bién pro ce de rá el Jui cio en la vía Su ma ria cuan do se im pug nen re so -
lu cio nes de fi ni ti vas que se dic ten en vio la ción a una te sis de ju ris pru den cia de 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en ma te ria de in cons ti tu cio na li dad 
de Le yes, o a una ju ris pru den cia del Ple no de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal
Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va.

Pa ra de ter mi nar la cuan tía en los ca sos de los in ci sos I), III) y V), só lo se
con si de ra rá el cré di to prin ci pal sin ac ce so rios ni ac tua li za cio nes. Cuan do en
un mis mo ac to se con ten ga más de una re so lu ción de las men cio na das an te -
rior men te no se acu mu la rá el mon to de ca da una de ellas pa ra efec tos de de -
ter mi nar la pro ce den cia de es ta vía.

La de man da de be rá pre sen tar se den tro de los quin ce días si guien tes a
aquél en que sur ta efec tos la no ti fi ca ción de la re so lu ción im pug na da, de con -
for mi dad con las dis po si cio nes de es ta Ley an te la Sa la Re gio nal com pe ten te.

Artícu lo 58-3. La tra mi ta ción del Jui cio en la vía Su ma ria se rá im pro ce -
den te cuan do:

I. Si no se en cuen tra en al gu no de los su pues tos pre vis tos en el ar tícu lo
58-2.

II. Si mul tá nea men te a la im pug na ción de una re so lu ción de las se ña la das
en el ar tícu lo an te rior, se con tro vier ta una re gla ad mi nis tra ti va de ca rác ter
ge ne ral;

...
V. Se tra te de re so lu cio nes que ade más de im po ner una mul ta o san ción

pe cu nia ria, in clu yan al gu na otra car ga u obli ga ción, o

En el jui cio su ma rio se re du je ron los pla zos pa ra su tra mi ta ción co mo ya
se men cio nó, con tan do el afec ta do con quin ce días pa ra in ter po ner la de -
man da res pec ti va, pre ten dién do se que sea re suel to en un pla zo de se sen ta
días há bi les a par tir de que se dic tó el au to que tie ne por ad mi ti da la de -
man da.

Por ob via ex clu sión, los res tan tes ac tos po drán ser com ba ti dos en el jui -
cio or di na rio, que con tem pla un pla zo de cua ren ta y cin co días pa ra la in -
ter po si ción de la de man da, pla zo que se es ta ble ció al en trar en vi gor el tí tu -
lo VI del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, el día 1o. de abril de 1983, y que
aún sub sis te pa ra la in ter po si ción del jui cio con ten cio so ad mi nis tra ti vo.

A su vez am bos jui cios pue den pre sen tar se de dos ma ne ras, en lí nea o
tra di cio nal “en pa pel”, am bos se ri gen por las mis mas nor mas en cuan to al
pro ce so per se, las di fe ren cias ra di can en cues tio nes téc ni cas in he ren tes a la
des ma te ria li za ción del pro ce so, co mo por ejem plo la ma ne ra en que se ex -
te rio ri za la vo lun tad por par te del pro mo ven te con la sus crip ción del do cu -
men to res pec ti vo, en el tra di cio nal es con la fir ma au tó gra fa y en el jui cio
en lí nea con la fir ma elec tró ni ca avan za da que de be plas mar se en los do cu -
men tos elec tró ni cos que con for ma rán el ex pe dien te elec tró ni co del juicio.
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El pro yec to de jus ti cia en lí nea se con cre ti zó con la re for ma pu bli ca da el
12 de ju nio de 2009 en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, que in ser ta los ar tícu -
los 58-A a 58-S de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Con ten cio so Admi nis -
tra ti vo pa ra re gu lar el jui cio en lí nea, en tran do en ope ra ción el día 7 de
agos to de 2010.

Mo ra les Gu tié rrez, so bre el jui cio en lí nea, es cri be que:

El jui cio en lí nea es una mo da li dad de im par ti ción de jus ti cia que re vo lu cio na 
la jus ti cia fe de ral en Mé xi co, la ha ce ac ce si ble a to dos des de cual quier lu gar y 
ho ra, fa ci li ta el pro ce di mien to con ten cio so ad mi nis tra ti vo y cam bia los usos y 
costumbres de la población.

En ge ne ral im pli ca que to da tra mi ta ción del jui cio con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo, des de la de man da has ta la emi sión de la sen ten cia de fi ni ti va, se rea li -
ce a tra vés de Inter net. Lo an te rior no im pli ca la su pre sión del jui cio tra di cio -
nal tra mi ta do a tra vés de do cu men tos ma nus cri tos o im pre sos en pa pel, por
lo que el jui cio en lí nea y el jui cio tra di cio nal van a coe xis tir a efec to de ofre -
cer un ac ce so ple no a la jus ti cia.2

IV. EL CON TROL JU RIS DIC CIO NAL POR EL JUI CIO DE AM PA RO

En ca so de que en el jui cio con ten cio so ad mi nis tra ti vo con clu ya con una
sen ten cia de so bre sei mien to o el re co noci miento de va li dez, la par te ac to ra
“o el de man da do en el su pues to de un jui cio de le si vi dad”, po drá in ten tar el 
jui cio de am pa ro di rec to, ya sea por cues tio nes de cons ti tu cio na li dad de
nor mas o de ca sa ción por vio la cio nes in pro ce den do o in iu di can do, es de cir, por 
vio la cio nes de pro ce di mien to error de juz ga mien to.

Otra ver tien te adi cio nal re sul ta ría ser la del jui cio de am pa ro biins tan -
cial, en don de el afec ta do po dría acu dir an te el juez de Dis tri to, en con tra
de ac tos de la au to ri dad o en con tra de nor mas ge ne ra les co mo le yes o re -
gla men tos; sien do sus hi pó te sis las si guien tes:

1) El ampa ro con tra ac tos de la au to ri dad eco ló gi ca, se gún el ar tícu lo
114 de la Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 de la
Cons ti tu ción:

• Con tra ac tos que no pro ven gan de tri bu na les ju di cia les, ad mi nis tra ti -
vos o del tra ba jo. En es tos ca sos, cuan do el ac to re cla ma do ema ne de
un pro ce di mien to se gui do en for ma de jui cio, el am pa ro só lo po drá
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pro mo ver se con tra la re so lu ción de fi ni ti va por vio la cio nes co me ti das
en la mis ma re so lu ción o du ran te el pro ce di mien to, si por vir tud de es -
tas úl ti mas hu bie re que da do sin de fen sa el que jo so o pri va do de los de -
re chos que la ley de la ma te ria le con ce da, a no ser que el am pa ro sea
pro mo vi do por per so na ex tra ña a la controversia.

• Con tra ac tos de tri bu na les ju di cia les, ad mi nis tra ti vos o del tra ba jo eje -
cu ta dos fue ra de jui cio o des pués de con clui do. Si se tra ta de ac tos de
eje cu ción de sen ten cia, só lo po drá pro mo ver se el am pa ro con tra la úl -
ti ma re so lu ción dic ta da en el pro ce di mien to res pec ti vo, pu dien do re -
cla mar se en la mis ma de man da las de más vio la cio nes co me ti das du -
ran te ese pro ce di mien to, que hu bie ren de ja do sin de fen sa al que jo so.
Lo an te rior se rá apli ca ble en ma te ria de ex tin ción de do mi nio. Tra -
tán do se de re ma tes, só lo po drá pro mo ver se el jui cio con tra la re so lu -
ción de fi ni ti va en que se aprue ben o de sa prue ben.

• Con tra ac tos en el jui cio que ten gan so bre las per so nas o las co sas una
eje cu ción que sea de im po si ble re pa ra ción.

• Con tra ac tos eje cu ta dos den tro o fue ra de jui cio, que afec ten a per so nas 
ex tra ñas a él, cuan do la ley no es ta blez ca a fa vor del afec ta do al gún re -
cur so or di na rio o me dio de de fen sa que pue da te ner por efec to mo di fi -
car los o re vo car los, siem pre que no se tra te del jui cio de ter ce ría.

2) El am pa ro con tra nor mas en ma te ria eco ló gi ca, pro ce de se gún el ar -
tícu lo 114 de la Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 de 
la Cons ti tu ción en:

• Con tra de le yes fe de ra les o lo ca les, tra ta dos in ter na cio na les, re gla men -
tos ex pe di dos por el Pre si den te de la Re pú bli ca de acuer do con la
frac ción I del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal, re gla men tos de le yes lo ca les
ex pe di dos por los go ber na do res de los es ta dos, u otros re gla men tos,
de cre tos o acuer dos de ob ser van cia ge ne ral, que por su so la en tra da
en vi gor o con mo ti vo del pri mer ac to de apli ca ción, cau sen per jui cios
al que jo so.

• Con tra le yes o ac tos de la au to ri dad fe de ral o de los es ta dos, en los ca -
sos de las frac cio nes II y III del ar tícu lo 1o. de es ta Ley.

Aho ra bien, al re sul tar biins tan cial, en el ca so de que no se es tu vie ra con -
for me con la sen ten cia del juez de Dis tri to, se ten dría la op ción de acu dir en 
re cur so de re vi sión, que se ría re suel to por el Tri bu nal Co le gia do de Cir cui -
to res pec ti vo.
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En am bos ca sos el am pa ro es la úl ti ma ins tan cia pa ra la jus ti cia am bien -
tal y con ello se col ma la ga ran tía de ac ce so a la jus ti cia pa ra los afec ta dos
por los ac tos de la auto ri dad am bien tal.

V. APÉN DI CE

V-P-SS-945 SAN CIO NES EN MA TE RIA AM BIEN TAL.- ES IN COM PE TEN TE PA -

RA IM PO NER LAS EL DE LE GA DO ES TA TAL DE LA PRO CU RA DU RÍA FEDE RAL 

DE PRO TEC CIÓN AL AMBIEN TE, CUAN DO NO CUEN TE CON LOS LI NEA -

MIEN TOS QUE AL EFEC TO HU BIE SE EX PE DI DO EL PRO CU RA DOR.- Jui cio
Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 2485/01-07-01-7/564/05-PL-09-04.- Re -
suel to por el Ple no de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal
y Admi nis tra ti va, en se sión de 7 de no viem bre de 2007, por ma yo ría de 8 vo -
tos a fa vor y 1 vo to en con tra.- Ma gis tra do Po nen te: Luis Car ba llo Bal va ne -
ra.- Se cre ta ria: Lic. Mó ni ca Gua da lu pe Osor nio Sa la zar. (Te sis apro ba da en
se sión de 7 de no viem bre de 2007) R.T.F.J.F.A. Quin ta Épo ca. Año VII. No. 
84. Di ciem bre 2007. p. 25.

V-TASR-IX-3043 PRO CU RA DU RÍA FEDE RAL DE PRO TEC CIÓN AL

AMBIEN TE.- EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDE RAL DE PRO CE DI MIEN TO

ADMI NIS TRA TI VO, QUE PRE VÉ LA CA DU CI DAD, ES APLI CA BLE SU PLE TO -

RIA MEN TE AL PRO CE DI MIEN TO POR IN FRAC CIO NES A LA LEY E IM PO SI -

CIÓN DE SAN CIO NES QUE AQUÉ LLA LLE VA A CA BO.- Jui cio Con ten cio so
Admi nis tra ti vo Núm. 1959/07-06-01-8.- Re suel to por la Pri me ra Sa la Re gio -
nal del Nor este del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 28 
de sep tiem bre de 2007, por una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor:
Raúl Ler ma Jas so.- Se cre ta rio: Lic. Jo sé Mer ce des Her nán dez Díaz.
R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año I. No. 2. Fe bre ro 2008. p. 216. Por su fe cha
de apro ba ción es ta te sis co rres pon de a Quin ta Épo ca en tér mi nos del acuer -
do G/24/2008, aun pu bli ca da en Sex ta Épo ca.

V-TASR-XXXV-3079 ORDEN DE INS PEC CIÓN.- NO ES NE CE SA RIO QUE

SE REA LI CE CON EL RE PRE SEN TAN TE LE GAL DE LA EM PRE SA INS PEC CIO -

NA DA.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 556/07-19-01-1.- Re suel to
por la Sa la Re gio nal Chia pas-Ta bas co del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal 
y Admi nis tra ti va, el 30 de agos to de 2007, por una ni mi dad de vo tos.- Ma gis -
tra da Instruc to ra: Ma ría del Car men Ra mí rez Mo ra les.- Se cre ta ria: Lic. Le ti -
cia Cor de ro Ro drí guez. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año I. No. 2. Fe bre ro
2008. p. 254. Por su fe cha de apro ba ción es ta te sis co rres pon de a Quin ta
Épo ca en tér mi nos del acuer do G/24/2008, aun pu bli ca da en Sex ta Épo ca

VI-P-2aS-39 SUS PEN SIÓN DE FI NI TI VA DE LA EJE CU CIÓN DE LA RE SO LU -

CIÓN IM PUG NA DA. NO PRO CE DE EN CON TRA DE LA ME DI DA CO RREC TI VA 
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DE RE FO RES TA CIÓN DE LA ZO NA AFEC TA DA.- Re cur so de Re cla ma ción
Núm. 8742/06-11-01-9/1295/07-S2-09-05.- Re suel to por la Se gun da Sec -
ción de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra -
ti va, en se sión de 12 de fe bre ro de 2008, por una ni mi dad de 4 vo tos a fa vor.-
Ma gis tra do Po nen te: Luis Car ba llo Bal va ne ra.- Se cre ta ria: Lic. Ro sa Gua da -
lu pe Oli va res Cas ti lla. (Te sis apro ba da en se sión de 25 de mar zo de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año I. No. 5. Ma yo 2008. p. 147

V-TASR-XXVII-3176 ORDEN EN OPE RA TI VO DE INS PEC CIÓN.- NO ES NE -

CE SA RIO QUE SE NO TI FI QUE PRE VIA MEN TE, EN EL CA SO DE FLA GRAN CIA

PRE VIS TA EN EL AR TÍCU LO 175 DEL REGLA MEN TO DE LA LEY DE DESA -

RRO LLO FORES TAL.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 2183/
07-13-01-4.- Re suel to por la Pri me ra Sa la Re gio nal del Gol fo del Tri bu nal
Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 6 de di ciem bre de 2007, por
una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor: Héc tor Fran cis co Fer nán dez
Cruz.- Se cre ta ria: Lic. Ma ría Anto nie ta Ro drí guez Gar cía. R.T.F.J.F.A. Sex -
ta Épo ca. Año I. No. 6. Ju nio 2008. p. 346.

VI-TASR-XLI-9 PRO CU RA DU RÍA FEDE RAL DE PRO TEC CIÓN AL MEDIO

AMBIEN TE.- ES IN COM PE TEN TE PA RA CON TRO LAR A LOS MI CRO-GE NE -

RA DO RES DE RE SI DUOS PE LI GRO SOS, TO DA VEZ QUE DI CHA FA CUL TAD

ES TÁ RE SER VA DA A LAS AU TO RI DA DES AM BIEN TA LES DE LAS EN TI DA DES

FE DE RA TI VAS.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 79/08-21-01-3.-
Re suel to por la Sa la Re gio nal del Pa cí fi co-Cen tro del Tri bu nal Fe de ral de
Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 7 de ju lio de 2008, por una ni mi dad de vo -
tos.- Ma gis tra do Instruc tor: Ri car do Ser gio de la Ro sa Ve lez.- Se cre ta rio:
Lic. Raúl To var Gu tié rrez. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año I. No. 9. Sep tiem -
bre 2008. p. 507.

VI-J-SS-6 LIS TA DO DE AC TI VI DA DES AL TA MEN TE RIES GO SAS, PU BLI CA -

DOS EN LOS DIA RIOS OFI CIA LES DE LA FEDE RA CIÓN DE 28 DE MAR ZO DE

1990 Y 4 DE MAYO DE 1992.- SON CRI TE RIOS DE RI VA DOS DE LA LEY

GENE RAL DEL EQUI LI BRIO ECO LÓ GI CO Y LA PRO TEC CIÓN AL AMBIEN -

TE.- Con tra dic ción de Sen ten cias Núm. 19024/04-17-11-7/Y OTROS

2/154/08-PL-07-01.- Re suel ta por el Ple no de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal
Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 11 de agos to de 2008, por ma -
yo ría de 9 vo tos a fa vor y 2 vo tos en con tra.- Ma gis tra da Po nen te: Sil via Eu -
ge nia Díaz Ve ga.- Se cre ta ria: Lic. Ma ría Elda Her nán dez Bau tis ta. (Te sis de
ju ris pru den cia apro ba da por acuer do G/44/2008) R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. 
Año I. No. 10. Octu bre 2008. p. 25.

VI-P-2aS-90 SUS PEN SIÓN DE FI NI TI VA. DEBE NE GAR SE CUAN DO SE SO LI CI -

TA RES PEC TO DE LA EJE CU CIÓN DE ME DI DAS DE SE GU RI DAD FI TO SA NI TA -

RIAS IM PUES TAS POR LA PRO CU RA DU RÍA FEDE RAL DE PRO TEC CIÓN AL
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AMBIEN TE.- Re cur so de Re cla ma ción Núm. 1792/07-18-01-8/84/
08-S2-09-05.- Re suel to por la Se gun da Sec ción de la Sa la Su pe rior del Tri -
bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, en se sión de 6 de ma yo de
2008, por una ni mi dad de 5 vo tos a fa vor.- Ma gis tra do Po nen te: Luis Car ba -
llo Bal va ne ra.- Se cre ta ria: Lic. Ro sa Gua da lu pe Oli va res Cas ti lla. (Te sis
apro ba da en se sión de 26 de ju nio de 2008) R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año I. 
No. 10. Octu bre 2008. p. 341

VI-P-2aS-91 SUS PEN SIÓN DE FI NI TI VA. PRO CE DE CON TRA LA EJE CU CIÓN

DE LA RE SO LU CIÓN EMI TI DA POR LA PRO CU RA DU RÍA FEDE RAL DE PRO -

TEC CIÓN AL AM BIEN TE EN LA QUE SE OR DE NA EL RE TOR NO DEL PRO -

DUC TO FO RES TAL A SU PAÍS DE ORI GEN.- Re cur so de Re cla ma ción Núm.
1792/07-18-01-8/84/08-S2-09-05.- Re suel to por la Se gun da Sec ción de la
Sa la Su pe rior del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, en se -
sión de 6 de ma yo de 2008, por una ni mi dad de 5 vo tos a fa vor.- Ma gis tra do
Po nen te: Luis Car ba llo Bal va ne ra.- Se cre ta ria: Lic. Ro sa Gua da lu pe Oli va res 
Cas ti lla. (Te sis apro ba da en se sión de 26 de ju nio de 2008) R.T.F.J.F.A. Sex -
ta Épo ca. Año I. No. 10. Octu bre 2008. p. 342

VI-P-SS-82 ORDEN DE INS PEC CIÓN EMI TI DA POR LA PRO CU RA DU RÍA

FEDE RAL DE PRO TEC CIÓN AL AMBIEN TE, CUAN DO ÉS TA ES ILE GAL POR

AU SEN CIA DE FUN DA MEN TA CIÓN DE SU COM PE TEN CIA TE RRI TO RIAL,

PRO CE DE DE CLA RAR LA NU LI DAD DE LA RE SO LU CIÓN SAN CIO NA DO RA,

SIN NE CE SI DAD DE ANA LI ZAR LOS CON CEP TOS DE IM PUG NA CIÓN DEL AC -

TOR.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 17683/00-11-03-6/
1022/02-PL-05-04.- Re suel to por el Ple no de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal
Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, en se sión de 11 de agos to de 2008, 
por una ni mi dad de 11 vo tos a fa vor.- Ma gis tra do Po nen te: Ale jan dro Sán -
chez Her nán dez.- Se cre ta ria: Lic. So nia Sán chez Flo res.(Te sis apro ba da en
se sión de 27 de oc tu bre de 2008) R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año I. No. 12.
Di ciem bre 2008. p. 91.

VI-TASR-VII-2 PRO CU RA DU RÍA FEDE RAL DE PRO TEC CIÓN AL AMBIEN -

TE.- OBLI GA CIÓN DE NO TI FI CAR PRE VIA MEN TE AL IN FRAC TOR EL INI CIO

DEL PRO CE DI MIEN TO SAN CIO NA DOR.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo
Núm. 225/08-02-01-2.- Re suel to por la Sa la Re gio nal Nor oeste II del Tri bu -
nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 4 de sep tiem bre de 2008,
por una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor por Mi nis te rio de Ley: Lá -
za ro Fi gue roa Ruiz.- Se cre ta ria: Lic. Gua da lu pe Qui ñó nez Armen ta.
R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año II. No. 14. Fe bre ro 2009. p. 498.

VI-TASR-XXXVI-27 MANI FES TA CIÓN DE IM PAC TO AM BIEN TAL. SEN TI -

DO DE LA RE SO LU CIÓN RE CAÍ DA A ÉS TA.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti -
vo Núm. 383/08-20-01-2.- Re suel to por la Sa la Re gio nal del Ca ri be del Tri -
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bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 17 de fe bre ro de 2009,
por una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor: Ma nuel Ca ra pia Ortiz.-
Se cre ta rio: Lic. Ro ge lio Olve ra Már quez. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año II.
No. 16. Abril 2009. p. 326.

VI-TASR-XXXVI-28 PRO GRA MA DE OR DE NA MIEN TO ECO LÓ GI CO RE -

GIO NAL. SU AL CAN CE.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 383/
08-20-01-2.- Re suel to por la Sa la Re gio nal del Ca ri be del Tri bu nal Fe de ral
de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 17 de fe bre ro de 2009, por una ni mi dad
de vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor: Ma nuel Ca ra pia Ortiz.- Se cre ta rio: Lic.
Ro ge lio Olve ra Már quez. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año II. No. 16. Abril
2009. p. 327

VI-TASR-XXXVI-33 AUTO RI ZA CIÓN EN MA TE RIA DE IM PAC TO AM BIEN -

TAL, SU PUES TOS EN LOS QUE NO SE RE QUIE RE DE LA PRE VIA OB TEN CIÓN

PA RA LA REA LI ZA CIÓN DE DE TER MI NA DAS OBRAS Y AC TI VI DA DES.- Jui cio
Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 707/08-20-01-6.- Re suel to por la Sa la
Re gio nal del Ca ri be del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va,
el 2 de mar zo de 2009, por una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra da Instruc to ra:
Ana li cia Ve ga León.- Se cre ta rio: Lic. Edgar Alan Pa re des Gar cía.
R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año II. No. 17. Ma yo 2009. p. 448

VI-TASR-XXXVI-34 REA LI ZA CIÓN DE OBRAS Y AC TI VI DA DES DE CA RÁC -

TER PRE VEN TI VO.- DELI MI TA CIÓN DEL TÉR MI NO “DE SAS TRE” PA RA

EFEC TO DE LAS.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 707/08-20-01-6.- 
Re suel to por la Sa la Re gio nal del Ca ri be del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis -
cal y Admi nis tra ti va, el 2 de mar zo de 2009, por una ni mi dad de vo tos.- Ma -
gis tra da Instruc to ra: Ana li cia Ve ga León.- Se cre ta rio: Lic. Edgar Alan Pa re -
des Gar cía. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año II. No. 17. Ma yo 2009. p. 449

VI-P-SS-147 EVA LUA CIÓN DE LA MA NI FES TA CIÓN DE IM PAC TO AM BIEN -

TAL. TIE NE NA TU RA LE ZA Y FI NA LI DAD DIS TIN TAS A LAS DEL PRO CE DI -

MIEN TO DE INS PEC CIÓN Y VI GI LAN CIA, RE GU LA DO TAM BIÉN EN LA LEY

DE LA MA TE RIA. Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 203/08-20-01-1/
1663/08-PL-08-04.- Re suel to por el Ple no de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal
Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, en se sión de 23 de fe bre ro de
2009, por ma yo ría de 8 vo tos a fa vor, 1 vo to con los pun tos re so lu ti vos y 2
vo tos en con tra.- Ma gis tra da Po nen te: Olga Her nán dez Espín do la.- Se cre ta -
rio: Lic. Juan Ma nuel Ángel Sán chez.

(Te sis apro ba da en se sión de 30 de mar zo de 2009) R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo -
ca. Año II. No. 18. Ju nio 2009. p. 245

VI-P-SS-148 IMPAC TO AM BIEN TAL. FACUL TA DES DE LA SECRE TA RÍA DEL

MEDIO AMBIEN TE Y RECUR SOS NATU RA LES PA RA EVI TAR LO O DIS MI -
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NUIR LO.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 203/08-20-01-1/1663/
08-PL-08-04.- Re suel to por el Ple no de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Fe de ral 
de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, en se sión de 23 de fe bre ro de 2009, por
ma yo ría de 8 vo tos a fa vor, 1 vo to con los pun tos re so lu ti vos y 2 vo tos en
con tra.- Ma gis tra da Po nen te: Olga Her nán dez Espín do la.- Se cre ta rio: Lic.
Juan Ma nuel Ángel Sán chez.

(Te sis apro ba da en se sión de 30 de mar zo de 2009) R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo -
ca. Año II. No. 18. Ju nio 2009. p. 246

VI-P-SS-149 PRO CE DI MIEN TO DE EVA LUA CIÓN DEL IM PAC TO AM BIEN -

TAL. PARA RE SOL VER LO LA AU TO RI DAD COM PE TEN TE DE BE EVA LUAR

PRE VIA MEN TE LA MA NI FES TA CIÓN DE IM PAC TO AM BIEN TAL.- Jui cio Con -
ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 203/08-20-01-1/1663/08-PL-08-04.- Re suel -
to por el Ple no de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y
Admi nis tra ti va, en se sión de 23 de fe bre ro de 2009, por ma yo ría de 8 vo tos a
fa vor, 1 vo to con los pun tos re so lu ti vos y 2 vo tos en con tra.- Ma gis tra da Po -
nen te: Olga Her nán dez Espín do la.- Se cre ta rio: Lic. Juan Ma nuel Ángel Sán -
chez. (Te sis apro ba da en se sión de 30 de mar zo de 2009) R.T.F.J.F.A. Sex ta
Épo ca. Año II. No. 18. Ju nio 2009. p. 247

VI-P-2aS-218 SUS PEN SIÓN, TRA TÁN DO SE DE MUL TAS POR VIO LA CIÓN A

LA LEY GENE RAL DEL EQUI LI BRIO ECO LÓ GI CO Y LA PRO TEC CIÓN AL

AMBIEN TE.- PRO CE DE OTOR GAR LA POR CONS TI TUIR CRÉ DI TOS FIS CA -

LES SI ES TOS SE GA RAN TI ZAN.- Re cur so de Re cla ma ción Núm. 5566/
07-06-02-4/1169/08-S2-06-05.- Re suel to por la Se gun da Sec ción de la Sa la
Su pe rior del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, en se sión
de 10 de mar zo de 2009, por una ni mi dad de 5 vo tos a fa vor.- Ma gis tra do Po -
nen te: Alfre do Sal ga do Lo yo.- Se cre ta rio: Lic. Car los Au gus to Vi dal Ra mí -
rez. (Te sis apro ba do en se sión de 31 de mar zo de 2009).

No ta: La par te me du lar de la sen ten cia se en cuen tra pu bli ca da en:

R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año II. No. 17. Ma yo 2009. p. 393 R.T.F.J.F.A.
Sex ta Épo ca. Año II. No. 18. Ju nio 2009. p. 566.

VI-TASR-XXIX-12 SAN CIÓN POR NO CON TAR CON AU TO RI ZA CIÓN PA -

RA CAM BIAR EL USO DE SUE LO DE ACUER DO CON LA LEY GENE RAL DEL

EQUI LI BRIO ECO LÓ GI CO Y LA PRO TEC CIÓN AL AMBIEN TE. PARA SU PRO -

CE DEN CIA DE BE ACRE DI TAR SE QUE EL TE RRE NO RES PEC TO DEL QUE SE

CON SI DE RA CON FI GU RA DA LA IN FRAC CIÓN ES FO RES TAL O PRE FE REN TE -

MEN TE FO RES TAL, POR SER UN ELE MEN TO DE LA IN FRAC CIÓN.- Jui cio
Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 429/08-08-01-8.- Re suel to por la Sa la
Re gio nal del Cen tro I del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti -
va, el 9 de ju lio de 2008, por una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra da Instruc to ra:
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Ana Ma ría Mú gi ca y Re yes.- Se cre ta rio: Lic. Luis Artu ro Ordaz Ortiz.
R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año II. No. 19. Ju lio 2009. p. 369.

VI-TASR-XXX-37 PRO CU RA DU RÍA FEDE RAL DE PRO TEC CIÓN AL

AMBIEN TE.- ES COM PE TEN TE PA RA INS PEC CIO NAR EL TRANS POR TE, AL -

MA CE NA MIEN TO, TRANS FOR MA CIÓN O PO SE SIÓN DE MA TE RIAS PRI MAS

FO RES TA LES.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 2486/08-04-01-04.-
Re suel to por la Sa la Re gio nal del Nor te-Cen tro I, del Tri bu nal Fe de ral de
Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 30 de abril de 2009, por una ni mi dad de
vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor: Pa blo Chá vez Hol guín.- Se cre ta ria: Lic. Afro -
di ta Ma. de Je sús Pe ra les To rres. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año II. No. 21.
Sep tiem bre 2009. p. 282.

VI-TASR-XXXVII-64 MUL TA IM PUES TA POR IN FRAC CIÓN A LA LEY

GENE RAL DEL EQUI LI BRIO ECO LÓ GI CO Y LA PRO TEC CIÓN AL AMBIEN TE. 
SU NO TI FI CA CIÓN TRANS CU RRI DO EL TÉR MI NO QUE PA RA ESE EFEC TO

ES TA BLE CE EL AR TÍCU LO 168, DE DI CHA LEY, NO ES MO TI VO PA RA DE -

CLA RAR SU NU LI DAD, DA DO QUE CONS TI TU YE UNA NOR MA IM PER FEC -

TA.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 1115/09-05-03-9.- Re suel to
por la Ter ce ra Sa la Re gio nal del Nor te-Cen tro del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti -
cia Fis cal y Admi nis tra ti va, de 15 de ju lio de 2009, por una ni mi dad de vo tos.- 
Ma gis tra do Instruc tor: Adol fo Ro sa les Pu ga.- Se cre ta ria: Lic. Elva Ilea na
Cha va rría Mar tí nez. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año II. No. 21. Sep tiem bre
2009. p. 299.

VI-TASR-XXIX-16 NOTI FI CA CIO NES DE RI VA DAS DE LOS PRO CE DI MIEN -

TOS AD MI NIS TRA TI VOS RE GU LA DOS POR LA LEY GENE RAL DEL EQUI LI -

BRIO ECO LÓ GI CO Y LA PRO TEC CIÓN AL AMBIEN TE.- Jui cio Con ten cio so
Admi nis tra ti vo Núm. 916/08-08-01-4.- Re suel to por la Sa la Re gio nal del
Cen tro I del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 3 de no -
viem bre de 2008, por una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor: Mi guel
Ángel Lu na Mar tí nez.- Se cre ta rio: Lic. Da niel Ga lin do Me raz. R.T.F.J.F.A.
Sex ta Épo ca. Año II. No. 21. Sep tiem bre 2009. p. 310.

VI-TASR-XXXI-28 CADU CI DAD.- DE NO EMI TIR SE Y NO TI FI CAR SE LA

RE SO LU CIÓN AD MI NIS TRA TI VA EN EL PLA ZO ES TA BLE CI DO EN EL AR -

TÍCU LO 168 DE LA LEY GENE RAL DEL EQUI LI BRIO ECO LÓ GI CO Y LA PRO -

TEC CIÓN AL AMBIEN TE, CO RRE RÁ EL PLA ZO PA RA QUE OPE RE DI CHA FI -

GU RA JU RÍ DI CA.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 2558/07-03-01-
7.- Re suel to por la Sa la Re gio nal del Nor oeste III del Tri bu nal Fe de ral de
Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 27 de ju nio de 2008, por una ni mi dad de
vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor: Mi guel Agui lar Gar cía.- Se cre ta ria: Lic. Adi na 
Gua da lu pe Ríos Bel trán. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año II. No. 22. Octu bre
2009. p. 226.
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VI-TASR-XXVII-32 ARTÍCU LO 167 BIS 4 DE LA LEY GENE RAL DEL EQUI -

LI BRIO ECO LÓ GI CO Y LA PRO TEC CIÓN AL AMBIENTE, CONS TI TU YE UNA

NOR MA IM PER FEC TA AL NO PRE VEER SAN CIÓN AL GU NA EN EL SU PUES TO

DE QUE LA AU TO RI DAD NO TI FI QUE LA RE SO LU CIÓN FUE RA DEL PLA ZO DE 

QUIN CE DÍAS HÁ BI LES.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm.
3011/08-13-01-3.- Re suel to por la Pri me ra Sa la Re gio nal del Gol fo del Tri -
bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 26 de agos to de 2009,
por una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor: Héc tor Fran cis co Fer nán -
dez Cruz.- Se cre ta ria: Lic. Oli via Gó mez To ral. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca.
Año II. No. 23. No viem bre 2009. p. 315.

VI-TASR-XXV-52 SOLI CI TUD DE CON CE SIÓN PA RA EL USO, APRO VE -

CHA MIEN TO O EX PLO TA CIÓN DE UNA SU PER FI CIE DE PLA YA, Y/O ZO NA

FE DE RAL MA RÍ TI MO TE RRES TRE, Y/O TE RRE NOS GA NA DOS AL MAR O A

CUAL QUIER OTRO DE PÓ SI TO NA TU RAL DE AGUAS MA RI NAS.- SE RE GI RÁN

SE GÚN LO PRE VIS TO POR SU NOR MA ES PE CIAL.- Jui cio Con ten cio so Admi -
nis tra ti vo Núm. 14/08-01-01-8.- Re suel to por la Sa la Re gio nal del Nor oeste
I del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 1 de sep tiem bre
de 2009, por ma yo ría de vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor: Mar tín Do nís Váz -
quez.- Se cre ta ria: Lic. Angé li ca Islas Her nán dez. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca.
Año III. No. 26. Fe bre ro 2010. p. 289.

VI-TASR-XXXVII-110 FLA GRAN CIA. ES IN CUES TIO NA BLE QUE DE BE

EXIS TIR UNA OR DEN DE BI DA MEN TE FUN DA DA Y MO TI VA DA POR ASÍ ES TA -

BLE CER LO EL AR TÍCU LO 162 DE LA LEY GENE RAL DEL EQUI LI BRIO ECO -

LÓ GI CO Y LA PRO TEC CIÓN AL AMBIEN TE, SIN QUE EXIS TA DIS PO SI TI VO

LE GAL AL GU NO QUE EXI MA A LA AU TO RI DAD DEL CUM PLI MIEN TO DE DI -

CHA FOR MA LI DAD.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 4731/09-05-
03-8.- Re suel to por la Ter ce ra Sa la Re gio nal del Nor te-Cen tro II del Tri bu -
nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 2 de fe bre ro de 2010, por
una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor: Ru bén Ro cha Ri ve ra.- Se cre -
ta ria: Lic. Au ro ra Ma ye la Ga lin do Escan dón. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año 
III. No. 28. Abril 2010. p. 160.

VI-TASR-XXXVII-111 FLA GRAN CIA. SE SUR TE SO LO RES PEC TO DE UNA

CIR CUNS TAN CIA CIER TA Y COM PRO BA BLE.- Jui cio Con ten cio so Admi nis -
tra ti vo Núm. 4731/09-05-03-8.- Re suel to por la Ter ce ra Sa la Re gio nal del
Nor te-Cen tro II del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 2
de fe bre ro de 2010, por una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor: Ru bén 
Ro cha Ri ve ra.- Se cre ta ria: Lic. Au ro ra Ma ye la Ga lin do Escan dón.
R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año III. No. 28. Abril 2010. p. 161.

VI-TASR-XXXVII-113 CON CE SIÓN PA RA LA OCU PA CIÓN DE TE RRE NOS

FE DE RA LES PA RA USO AGRÍ CO LA FOR MU LA DA A LA COMI SIÓN NACIO NAL 
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DEL AGUA.- ES IN NE CE SA RIO QUE DI CHA AU TO RI DAD RE QUIE RA AL GO -

BER NA DO UN OFI CIO DE LA SE CRE TA RÍA DE ME DIO AM BIEN TE Y RE CUR -

SOS NA TU RA LES, EN EL QUE MA NI FIES TE LA NE CE SI DAD O NO DE REA LI -

ZAR LA MA NI FES TA CIÓN DE IM PAC TO AM BIEN TAL.- Jui cio Con ten cio so
Admi nis tra ti vo Núm. 3212/09-05-03-2.- Re suel to por la Ter ce ra Sa la Re gio -
nal del Nor te-Cen tro II del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra -
ti va, el 19 de fe bre ro de 2010, por una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra do Instruc -
tor: Ru bén Ro cha Ri ve ra.- Se cre ta rio: Lic. Ma rio Ro drí guez Jun co.
R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año III. No. 28. Abril 2010. p. 164.

VI-TASR-VII-34 ORDEN DE INS PEC CIÓN EMI TI DA POR LA PRO CU RA DU -

RÍA FE DE RAL DE PRO TEC CIÓN AL AM BIEN TE.- NO ES ILE GAL LA DI RI GI DA

AL CA PI TÁN O PA TRÓN, O EN CAR GA DO O RE PRE SEN TAN TE LE GAL O RES -

PON SA BLE DE LA EM BAR CA CIÓN REA LI ZAN DO LA BO RES DE CAP TU RA DE

CA MA RÓN EN AGUAS DE JU RIS DIC CIÓN FE DE RAL.- Jui cio Con ten cio so
Admi nis tra ti vo Núm. 1289/09-02-01-9.- Re suel to por la Sa la Re gio nal del
Nor oeste II del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 19 de
mar zo de 2010, por una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor: Car los Mi -
guel Mo re no Enci nas.- Se cre ta rio: Lic. Eve rar do Ti ra do Qui ja da.
R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año III. No. 30. Ju nio 2010. p. 216.

VI-TASR-XXXIX-23 NOTI FI CA CIÓN EN DÍA IN HÁ BIL POR CAU SA DE

FUER ZA MA YOR. RE SUL TA ILE GAL AUN QUE SE HU BIE SE PRAC TI CA DO AN -

TES DEL 30 DE ABRIL DE 2009, FE CHA DE PU BLI CA CIÓN EN EL DIA RIO OFI -

CIAL DE LA FEDE RA CIÓN DEL ACUER DO POR EL QUE SE DE CLA RAN CO MO

IN HÁ BI LES LOS DÍAS QUE SE IN DI CAN PA RA EFEC TOS DE LOS AC TOS Y

PRO CE DI MIEN TOS AD MI NIS TRA TI VOS SUS TAN CIA DOS AN TE LA SE CRE TA -

RÍA DE ME DIO AM BIEN TE Y RE CUR SOS NA TU RA LES Y SUS ÓR GA NOS AD MI -

NIS TRA TI VOS DES CON CEN TRA-DOS, FE CHA DO EL DÍA 27 DEL MIS MO MES

Y AÑO.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 3449/09-12-03-4.- Re suel -
to por la Ter ce ra Sa la Re gio nal de Orien te del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia
Fis cal y Admi nis tra ti va, el 16 de fe bre ro de 2010, por una ni mi dad de vo tos.-
Ma gis tra da Instruc to ra: Ma ría Gua da lu pe He rre ra Cal de rón.- Se cre ta ria:
Lic. Ro sa lía Álva rez Sa la zar. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año III. No. 31. Ju -
lio 2010. p. 283.

VI-TASR-XXXVI-108 CONS TRUC CIO NES PER MI TI DAS POR EL PRO GRA -

MA DE OR DE NA MIEN TO TE RRI TO RIAL ECO LÓ GI CO DE LA RE GIÓN DE NO -

MI NA DA CO RRE DOR CAN CÚN-TULÚM.- DELI MI TA CIÓN DEL TÉR MI NO

“TEM PO RAL” PA RA TA LES EFEC TOS.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo
Núm. 778/09-20-01-6.- Re suel to por la Sa la Re gio nal del Ca ri be del Tri bu -
nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 7 de ma yo de 2010, por
una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor: Alber to Ro mo Gar cía.- Se cre -
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ta rio: Lic. Edgar Alan Pa re des Gar cía. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año III.
No. 31. Ju lio 2010. p. 296.

VI-TASR-XVI-47 COM PE TEN CIA TE RRI TO RIAL.- EL DI REC TOR GE NE RAL

DE INS PEC CIÓN Y VI GI LAN CIA FO RES TAL DE LA PRO CU RA DU RÍA FEDE RAL 

DE PRO TEC CIÓN AL AMBIEN TE, DE BE FUN DAR LA, PA RA OR DE NAR Y PRAC -

TI CAR VI SI TAS U OPE RA TI VOS DE INS PEC CIÓN EN MA TE RIA FO RES TAL, EN

LAS EN TI DA DES FE DE RA TI VAS.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm.
220/10-16-01-3.- Re suel to por la Sa la Re gio nal Pe nin su lar del Tri bu nal Fe -
de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 28 de ju nio de 2010, por una ni mi -
dad de vo tos.- Ma gis tra da Instruc to ra: Vir gi nia Pé triz He rre ra.- Se cre ta ria:
Lic. Li gia Ele na Agua yo Mar tín. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año III. No. 33.
Sep tiem bre 2010. p. 164.

VI-TASR-XVI-51 CADU CI DAD DEL PRO CE DI MIEN TO DE INS PEC CIÓN Y

VI GI LAN CIA EN MA TE RIA DE EQUI LI BRIO ECO LÓ GI CO. PA RA QUE OPE RE

DE BEN TO MAR SE EN CON SI DE RA CIÓN LOS PLA ZOS PRE VIS TOS EN LOS AR -

TÍCU LOS 164, 167 Y 168 DE LA LEY GE NE RAL DEL EQUI LI BRIO ECO LÓ GI CO 

Y LA PRO TEC CIÓN AL AM BIEN TE.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm.
481/10-16-01-8.- Re suel to por la Sa la Re gio nal Pe nin su lar del Tri bu nal Fe -
de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 9 de agos to de 2010, por una ni mi -
dad de vo tos.- Ma gis tra da Instruc to ra: Ana Luz Brun Iñá rri tu.- Se cre ta rio:
Lic. Ri go ber to Je sús Za pa ta Gon zá lez. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año III.
No. 34. Octu bre 2010. p. 519.

VI-P-SS-393 ORDEN DE INS PEC CIÓN EMI TI DA POR LA PRO CU RA DU RÍA

FEDE RAL DE PRO TEC CIÓN AL AMBIEN TE, CUAN DO ÉS TA ES ILE GAL POR

AU SEN CIA DE FUN DA MEN TA CIÓN DE SU COM PE TEN CIA TE RRI TO RIAL,

PRO CE DE DE CLA RAR LA NU LI DAD DE LA RE SO LU CIÓN SAN CIO NA DO RA,

SIN NE CE SI DAD DE ANA LI ZAR LOS CON CEP TOS DE IM PUG NA CIÓN DEL AC -

TOR.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 125/07-18-01-4/38/
10-PL-02-10.- Re suel to por el Ple no de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Fe de ral 
de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, en se sión de 16 de ju nio de 2010, por ma -
yo ría de 9 vo tos a fa vor y 1 vo to en con tra.- Ma gis tra da Po nen te: No ra Eli za -
beth Urby Ge nel.- Se cre ta rio: Lic. Juan Pa blo Gar du ño Ve ne gas. (Te sis
apro ba da en se sión de 16 de ju nio de 2010).

PRECEDENTE:

VI-P-SS-82 Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 17683/00-11-03-6/
1022/02-PL-05-04.- Re suel to por el Ple no de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal
Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, en se sión de 11 de agos to de 2008, 
por una ni mi dad de 11 vo tos a fa vor.- Ma gis tra do Po nen te: Ale jan dro Sán -
chez Her nán dez.- Se cre ta ria: Lic. So nia Sán chez Flo res. (Te sis apro ba da en
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se sión de 27 de oc tu bre de 2008) R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año I. No. 12.
Di ciem bre 2008. p. 91 R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año III. No. 35. No viem -
bre 2010. p. 166.

VI-TASR-XXXVI-132 OPTA TI VI DAD.- EL AR TÍCU LO 180 DE LA LEY

GENE RAL DEL EQUI LI BRIO ECO LÓ GI CO Y LA PRO TEC CIÓN AL AMBIEN TE, 

NO LA CON TEM PLA, EN TRE LA PO SI BI LI DAD DE IN TER PO NER RE CUR SO DE

RE VI SIÓN Y JUI CIO DE NU LI DAD.- Re cur so de Re cla ma ción Núm.
554/10-20-01-3.- Re suel to por la Sa la Re gio nal del Ca ri be del Tri bu nal Fe -
de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 24 de sep tiem bre de 2010, por
una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor: Alber to Ro mo Gar cía.- Se cre -
ta rio: Lic. Mar cos Gu tié rrez Mar tí nez. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año III.
No. 35. No viem bre 2010. p. 553.

VI-TASR-XVI-62 INFRAC CIÓN EN MA TE RIA AM BIEN TAL. LA NE GA TI VA A

LA SO LI CI TUD DE CON MU TA CIÓN DE MUL TA FOR MU LA DA POR EL IN -

FRAC TOR, CON FUN DA MEN TO EN EL AR TÍCU LO 173, ÚL TI MO PÁ RRA FO,

DE LA LEY GENE RAL DEL EQUI LI BRIO ECO LÓ GI CO Y LA PRO TEC CIÓN AL

AMBIEN TE, ES IM PUG NA BLE EN EL JUI CIO CON TEN CIO SO AD MI NIS TRA TI -

VO FE DE RAL.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 468/10-16-01-6.-
Re suel to por la Sa la Re gio nal Pe nin su lar del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis -
cal y Admi nis tra ti va, el 18 de oc tu bre de 2010, por una ni mi dad de vo tos.-
Ma gis tra da Instruc to ra: Vir gi nia Pé triz He rre ra.- Se cre ta rio: Lic. Juan Car los 
Cá ma ra Mal do na do. R.T.F.J.F.A. Sex ta Épo ca. Año III. No. 36. Di ciem bre
2010. p. 143.

VI-TASR-XVI-67 ORDEN DE INS PEC CIÓN EN MA TE RIA DE VI DA SIL VES -

TRE.- LA AU TO RI DAD PUE DE SE ÑA LAR UNA ZO NA O RE GIÓN EN LA QUE

DE BE PRAC TI CAR SE EN LU GAR DE UN LU GAR DE TER MI NA DO.- Jui cio Con -
ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 1012/10-16-01-7.- Re suel to por la Sa la Re -
gio nal Pe nin su lar del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el
11 de no viem bre de 2010, por una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra do Instruc tor:
Jai me Ro mo Gar cía.- Se cre ta rio: Lic. Juan Pa blo Za pa ta So sa. R.T.F.J.F.A.
Sex ta Épo ca. Año IV. No. 38. Fe bre ro 2011. p. 402.

VI-TASR-XXXIX-47 NEGA TI VA FIC TA. NO SE CON FI GU RA AN TE LA FAL -

TA DE RE SO LU CIÓN A LA DE NUN CIA CIU DA DA NA SO BRE ILE GA LI DAD DE

UN APRO VE CHA MIEN TO FO RES TAL.- Re cur so de Re cla ma ción Núm.
1667/10-12-03-4.- Re suel to por la Ter ce ra Sa la Re gio nal de Orien te del Tri -
bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 20 de sep tiem bre de
2010, por una ni mi dad de vo tos.- Ma gis tra da Instruc to ra: Ma ría Gua da lu pe
He rre ra Cal de rón.- Se cre ta ria: Lic. Ro sa lía Álva rez Sa la zar. R.T.F.J.F.A.
Sex ta Épo ca. Año IV. No. 40. Abril 2011. p. 536.
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VI-TASR-XL-96 REGU LA CIO NES Y RES TRIC CIO NES NO ARAN CE LA RIAS.

PRO DUC TOS O SUB PRO DUC TOS FO RES TA LES IN TRO DU CI DOS A TE RRI TO -

RIO NA CIO NAL DE BEN SU JE TAR SE A INS PEC CIÓN DE LA PRO CU RA DU RÍA

FEDE RAL DE PRO TEC CIÓN AL AMBIEN TE, SI SE TRA TA DE LOS LIS TA DOS

EN EL AR TÍCU LO 5 DEL ACUER DO QUE ES TA BLE CE LA CLA SI FI CA CIÓN Y

CO DI FI CA CIÓN DE MER CAN CÍAS CU YA IM POR TA CIÓN Y EX POR TA CIÓN ES -

TÁ SU JE TA A RE GU LA CIÓN POR PAR TE DE LA SE CRE TA RÍA DEL ME DIO AM -

BIEN TE Y RE CUR SOS NA TU RA LES, PU BLI CA DO EN EL DIA RIO OFI CIAL DE LA

FEDE RA CIÓN EL 30 DE JU NIO DE 2007.- Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo
Núm. 354/11-13-02-4.- Re suel to por la Se gun da Sa la Re gio nal del Gol fo del 
Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 31 de ma yo de 2011,
por ma yo ría de vo tos.- Ma gis tra da Instruc to ra: Jua na Gri sel da Dá vi la Oje -
da.- Se cre ta rio: Lic. Ra mi ro Oli vo Leal. Por su fe cha de apro ba ción es ta te sis 
co rres pon de a Sex ta Épo ca en tér mi nos del acuer do G/8/2011, aun pu bli ca -
da en Sép ti ma Épo ca. R.T.F.J.F.A. Sép ti ma Épo ca. Año I. No. 2. Sep tiem bre 
2011. p. 132.

VII-TASR-CA-6 CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO. FORMA DE COMPU-

TARSE CUANDO EXISTE RENUNCIA DE DERECHOS.- Jui cio Con ten cio so
Admi nis tra ti vo Núm.401/11-20-01-2.- Re suel to por la Sa la Re gio nal del Ca -
ri be del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, el 3 de oc tu bre
de 2011.- Sen ten cia: por ma yo ría de vo tos.- Te sis: por una ni mi dad de vo tos.- 
Ma gis tra do Instruc tor: Ni can dro Gó mez Alar cón.- Se cre ta rio: Lic. Ro ge lio
Olve ra Már quez.

R.T.F.J.F.A. Sép ti ma Épo ca. Año I. No. 5. Di ciem bre 2011. p. 306

VI. FUEN TES

1. Bi blio grá fi cas

ESQUI VEL VÁZ QUEZ, Gus ta vo Artu ro, El jui cio de le si vi dad y otros es tu dios, 2a.
ed., Mé xi co, Po rrúa, 2004.

DORA LES GUTIÉ RREZ, Gui ller mo, El jui cio en lí nea. De lo con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press Mé xi co, 2012.

2. Le gis la ti vas

Ley de Ampa ro, Re gla men ta ria de los Artícu los 103 y 107 de la Cons ti tu -
ción.

Ley Orgá ni ca de la Se cre ta ría del Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les.

GUSTAVO ARTURO ESQUIVEL VÁZQUEZ222

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



Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo.

Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Con ten cio so Admi nis tra ti vo.

3. Re gla men ta rias

Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría del Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu -
ra les.

4. Infor má ti cas

Dis co óp ti co Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va 2011 del Tri bu nal Fe de ral de Jus -
ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va.
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