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1. DERECHO ECOLÓGICO. 

1.1. Conceptos generales. 

 

Lo primero que hay que hacer en el desarrollo del tema, es proporcionar una 

noción de lo que es el derecho ambiental, por tal se entiende: 

 

“(�) el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que 

pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que 

tienen lugar entre los sistemas de los organismo vivos y sus sistemas de 

ambiente, mediante la generación de efectos de los que se espera una 

modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos 

organismos”.1 

El marco conceptual2 en que se basa el derecho ambiental mexicano es el 

siguiente:  

I.- Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 

hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y 

demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.3 

II.- Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre 

las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes 

                                                           
1 BRAÑEZ, Raúl; Manual de Derecho Ambiental Mexicano; Fondo de Cultura Económica; México; 1994; p. 
27. 
2 Ley General del Equilibrio Ecológico y recursos naturales; ISEF; México; 2009; p. 1-3, 2. Artículo 3. 
3 El ambiente es un sistema, esto es un conjunto de elementos que interactuan entre sí. de estas interacciones 
aparecen nuevas propiedades globales, no inherentes a los elementos aislados, que constituyen el sistema. 
VÉASE; QUINTANA VALTIERRA, Jesús; Derecho ambiental mexicano; Porrúa; 4° edición; México; 2009; 
p. 5. 
 



originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano 

o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto 

en la presente Ley; 

III.- Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en 

forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los 

ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. 

IV.- Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas; 

V.- Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, 

organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 

procesos para usos específicos; 

VI.- Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o 

de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico; 

VII.- Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados 

físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, 

fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición 

natural; 

VIII.- Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades 

humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno 

o varios ecosistemas; 

IX.- Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento; 

X.- Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente 

Ley, para orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 

protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política 

ambiental.4 

                                                           
4 Otros conceptos son los siguientes: 
 XI.- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, 
económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en 



                                                                                                                                                                                 

medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de 
recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras; 
XII.- Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos 
naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del 
hombre y demás seres vivos; 
XIII.- Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con 
el ambiente, en un espacio y tiempo determinados; 
XIV.- Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente 
que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos; 
XV.- Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y 
espacio determinado sin la inducción del hombre; 
XVI.- Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al 
afectar severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas; 
XVII.- Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que 
se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así 
como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y 
apropiación; 
XVIII.- Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos de 
selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies 
que se encuentran bajo control del hombre; 
XIX.- Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza; 
XX.- Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base en 
estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma 
de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo; 
XXI.- Material genético: Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que contenga 
unidades funcionales de herencia; 
XXII.- Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, 
independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos 
naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicoinfecciosas; 
XXIII.- Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el 
uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias 
de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos; 
XXIV.- Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la 
evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de 
especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales; 
XXV.- Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente; 
XXVI.- Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro; 
XXVII.- Recursos biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o 
cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o potencial para el ser humano; 
XXVIII.- Recursos genéticos: El material genético de valor real o potencial; 
XXIX.- Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre; 
XXX.- Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas comunes; 
XXXI.- Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el 
proceso que lo generó; 
XXXII.- Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el 
equilibrio ecológico o el ambiente; 
XXXIII.- Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales; 
XXXIV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 



 

1.2. Economía y el medio ambiente. 

 

Actualmente la humanidad se enfrenta a una crisis ecológica de gran magnitud. 

Problemas como el agujero en la capa de ozono, el incremento de gases de efecto 

invernadero, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos tanto 

renovables como no renovables, la contaminación del suelo y del aire, entre otros, 

lo denotan. 

Tanto las administraciones como las instituciones científicas aceptan este hecho 

como incontrovertible. Los causantes de estos fenómenos lo son en grado 

diferente, y desigual es también el grado en que los afectados sufren sus 

consecuencias. Las emisiones de CFC (clorofluoro-carburo1), por ejemplo, se 

produjeron esencialmente en los países industrializados y sus efectos más 

severos se perciben y percibirán sobretodo en las zonas más cercanas a los 

polos; la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero correlaciona en 

gran medida con el nivel de renta de los países, que no tienen porqué ser los más 

afectados por los cambios drásticos en el clima ni por la subida del nivel del mar, 

etc. 

Existe además una lucha por la apropiación de los recursos. Recientes guerras 

ilustran de forma dramática las consecuencias de la adicción al petróleo del 

sistema económico actual; pero también el agua dulce es un bien progresivamente 

más escaso y, por tanto, cada vez más estratégico. De la misma forma existe una 

lucha por la apropiación de las cuotas de pesca, los bosques, las semillas, la 

biodiversidad en animales y plantas, etc. 

                                                                                                                                                                                 

XXXV. Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades 
sin que se produzcan desequilibrios ecológicos, y 
XXXVI. Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar 
como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas 
más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente.  
XXXVII. Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento 
de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y 
representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de 
conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria.  
 



Así como está mayoritariamente reconocida la existencia de estos problemas 

ambientales y de los conflictos que de ellos derivan, normalmente no se hace 

suficiente hincapié en la identificación y análisis de sus causas. Sin embargo, 

parece evidente que la crisis ecológica es consecuencia indisociable –por lo 

menos hasta el momento de la dinámica de funcionamiento del sistema 

económico. 

Y es que la economía no se entiende como lo que es, un subsistema dentro del 

sistema ecológico global, sino como un todo que debe regir el resto de aspectos.  

En este sentido los recursos naturales (e incluso las personas) no son vistos más 

que como recursos para incrementar la producción, el consumo y finalmente, los 

beneficios. Parece que hemos pasado de una economía al servicio del bienestar, 

a una lógica en que ciudadanos y medio ambiente deban estar al servicio de la 

economía. 

Este reduccionismo económico se agrava, incluso, porque desde un punto de vista 

estrictamente económico, el mercado está lejos de realizar lo que se supone que 

es su principal virtud: asignar los recursos eficientemente. En la primera página de 

cualquier libro básico de economía capitalista se enuncian las condiciones 

necesarias para que el mercado cumpla esa función: que exista suficiente 

competencia para que ni compradores ni vendedores puedan influir sobre el 

precio, que exista suficiente información sobre precio y calidad de los productos 

para que los agentes tomen decisiones razonables. Pero lo que también está en 

esa primera página es que las decisiones que se tomen en el mercado sólo 

afecten a los que participan en una compra-venta. 

 

1.3. Derecho y medio ambiente. 

 

Los problemas ambientales han originado infinidad de objetivos en el ámbito de 

las ciencias naturales. Tales cometidos plantean cuestiones de principios, de 

valores y de actitudes, esto es, alternativas de conducta pertenecientes a la 

potestad y esfera de acción de las ciencias sociales, y de manera específica, de 



las disciplinas que influyen y tienden a tener control sobre los comportamientos 

humano un ejemplo claro de la ciencia natural es la ecología. 

Ayuda a entender la forma como el ambiente se estructura y funciona. Sin 

embargo, solo con sus principios y leyes, es incapaz de actuar sobre las 

conductas sociales. La ecología despliega lo que  “es” en la esfera de 

competencia del objeto de su estudio; pero no lo que “debe de ser” en el ámbito 

del comportamiento humano que se considera necesario o deseable, por ello es 

que ante la necesidad y apremio de dar respuesta social a los problemas 

ambientales existentes, se hizo exigible e imprescindible la creación del derecho 

ambiental.  

Los problemas ambientales hicieron que el hombre se convenciera de que era 

necesario enfrentar esos problemas con el auxilio del derecho. Una característica 

del derecho es exigir un tipo determinado de comportamiento del ser humano. El 

derecho con sus elementos de norma y coacción, resulta ser la única instancia 

factible para la observancia de determinadas conductas humanas tenientes a la 

protección del ambiente.  

El derecho intervendrá en la protección del medio ambiente con estrategias 

interdisciplinarias, mediante las cuales deben ser abordados los problemas 

ambientales. La fortaleza del derecho para converger en la solución de los 

problemas ambientales, está subordinada  a que opere sobre la base de que: 

El ambiente constituye un acoplamiento organizado de subsistemas ecológicos 

funcionalmente interdependientes, constituidos a su vez, por factores 

dinámicamente interrelacionados  

Respecto de la incidencia del derecho en el ámbito ambiental, en un estudio de la 

oficina regional para América latina y el Caribe del programa de la ONU para  el 

medio ambiente, se estableció que históricamente la incidencia del derecho en el 

ámbito ambiental ha sido de dos tipos  

a) Causal. 

Se da esta incidencia, cada vez que el ordenamiento jurídico ha operado efectos 

relevantes sobre los componentes del ambiente, o sobre las interrelaciones que 



los enlazan, sin que estos efectos hayan sido perseguidos como consecuencias 

previstas y deseadas de sus contenidos normativos.  

Un ejemplo de esta incidencia: 

La regulación jurídica de los atributos del dominio, poder usar, disponer y gozar  a 

título de dueño del suelo, de las aguas, de la flora y fauna o de otros componentes 

del ambiente sometidos al régimen de apropiación, conlleva el riesgo de que por la 

vía del ejercicio de estas facultades, pueda originarse un daño cuantitativo o 

cuantitativo de los componentes del   ambiente.  

b) Deliberada. 

Cuando la normativa jurídica ha sido diseñada con el ánimo premeditado de 

encarar una situación identificada como perteneciente a la problemática ambiental,  

y ha  apuntado, explícitamente , al resguardo  de un interés ambiental elevado a la 

categoría de bien jurídico protegido la intencionalidad no siempre se traduce y 

convierte en incidencia ambiental integralmente benéfica. 

Existen diversos formatos para acercarse en forma intencionada a lo ambiental, 

pero solamente aquellos que intervienen sobre la base de un adecuado 

conocimiento de la constitución y dinámica ambientales están en posibilidad de 

dar resultados positivos, y por ende, ser catalogados como ambientalmente 

benéficos. Esto es, existe una legislación que ha procurado advertir, que 

determinadas condiciones ambientales pueden producir efectos nocivos en la 

salud o bienestar de los humanos, o respecto del estado salubre de los animales y 

vegetales que el hombre utiliza en su provecho.  

Este tipo de normatividad, por su intencionalidad, corresponde a la categoría de 

legislación deliberada, no obstante, dado lo limitado de su contenido y alcance,  al 

referirse  sólo a la esfera de los sanitario, se encuentra impedida de actuar de 

manera integral e integrada sobre los componentes ambientales, lo que se traduce 

en el hecho de que su repercusión en el ámbito ambiental no resulte global.  



Lo mismo se puede decir de aquella normatividad dirigida a prevenir y resolver las 

controversias que se pueden originar entre los diferentes usuarios de 

componentes ambientales, tales como las aguas, bosques y minerales.5 

 

1.4. La ecología, el derecho y su fundamento legal del derecho ecológico. 

 

Los problemas ambientales, han originado infinidad de cometidos en el ámbito de 

las ciencias naturales. Fundamentalmente, tales cometidos plantean cuestiones de 

principios de valores y de actitudes. 

Esto es  alternativas de conducta pertenecientes a la potestad y esfera de acción 

de las ciencias sociales y, de manera mas especifica de las disciplinas que 

influyen y tienden a tener control sobre los comportamientos humanos un ejemplo 

claro de ciencia natural es la ecología. Solo con sus principios y leyes es incapaz 

de actuar sobre las conductas sociales. 

La ecología despliega lo que “es” en la esfera de competencia del objeto de su 

estudio; pero no (debe ser). 

Por ello es que ante la necesidad y apremio de dar respuesta social a los 

problemas ambientales existentes, se hizo exigible e imprescindible la creación del 

derecho ambiental. 

                                                           
5 Su incidencia deliberada está fuera de duda, sin embargo únicamente pasa de regular la esfera sanitaria a 
reglar la esfera patrimonial de los recursos naturales, igual tratamiento puede dársele a la legislación dirigida a 
proteger específicamente a la flora o fauna. En este caso, también se hace abstracción del carácter sistémico 
del ambiente, al no contemplar en el contenido normativo, las relaciones de interacción e interdependencia 
que lo estructuran y componen.  
Este tipo de legislación  destinada a proteger esferas sanitarias, patrimoniales, de recursos naturales o de 
interés estético o científico, no debe ser considerada como legislación ambiental propiamente dicha. Debemos 
referirnos a ella como legislación ambiental heterodoxa o legislación sectorial de relevancia ambiental. 
La legislación ambiental propiamente dicha u ortodoxa es la que reconoce como bien jurídicamente tutelado 
el resguardo de los ecosistemas, considerados en cuanto tales, y que regula el manejo de los factores que lo 
constituyen, con una perspectiva global e integradora, sobre la base del reconocimiento práctico de la 
interacción dinámica que se dan entre ellos, y con miras afianzar el mantenimiento de los presupuestos de los 
equilibrios funcionales de ese todo del que forman parte 
Sin embargo, no debe confundirse con la conceptualización anterior, la legislación que se ocupa de la 
totalidad de uno o más ecosistemas, verbigracia, la que ha sido elaborada para crear y proteger determinadas 
áreas naturales y para su conservación requieren la intervención de la autoridad. 
La característica esencial de la legislación ambiental ortodoxa no consiste en el objeto regulado, sino en el 
encauzamiento con que se procede a su regulación. 
 



Consecuentemente, el derecho debe tener intervención en las estrategias 

interdisciplinarias mediante las cuales deben ser abordados los problemas 

ambientales. 

La primera base la encontramos en el texto del tercer párrafo del articulo 27 

constitucional, en el primer párrafo tercero establece: 

 

“(�) La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 

las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 

social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 

con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las 

medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 

efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar 

el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en 

los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los 

ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 

fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 

actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 

elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 

sociedad. Prevalencia (�)6 

 

Ahora bien, cabe destacar que en el artículo mencionado anteriormente, 

prevalecen tres principios de relevancia ambiental   

En efecto el primer principio  de la propiedad privada queda sujeto a la propiedad 

original que de esos bienes tiene la Nación, El segundo principio es el que la 

nación tendrá todo tiempo  el derecho  de imponer a la propiedad privada las 

modalidades de interés público. El tercer y último principio es el la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 

                                                           
6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



Es por eso que el imperativo de la conservación de los recursos no se contrapone 

con el aprovechamiento de estos, por lo que  el aprovechamiento y la 

conservación se entrelazan  

La segunda base constitucional se refiere a la prevención y control de la 

contaminación ambiental, se encuentra en la base 4°, a la fracción XVI del artículo 

73 constitucional: 

 

(�) Las medidas que el consejo haya puesto en vigor en la campaña contra 

el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o 

degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y 

combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el 

congreso de la unión en los casos que le competan (�)7 

 

Esto nos hace ve que se introdujo la idea de que la contaminación ambiental 

quedara inmersa en la noción del Salubridad General de la República y como 

parte  de las funciones del Consejo de Salubridad General. 

La tercera base   se refiere a la  expresión contenida en el párrafo del artículo 25 

constitucional. En el precepto se encuentra incorporada la idea de la protección de 

ambiente de manera conjunta, con la manifestación que hace del cuidado al medio 

ambiente. 

. 

1.5. Ubicación del derecho ecológico en las ramas del derecho. 

 

Es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las conductas 

individual y colectiva con incidencia en el ambiente18. Se lo ha definido también 

como "El conjunto de normas que regulan las relaciones de derecho público y 

privado, tendientes a preservar el medio ambiente libre de contaminación, o 

mejorarlo en caso de estar afectado"9   

Es conveniente aclarar que, en cuanto al contenido material del concepto de lo 

ambiental y, por ende, del derecho que lo regula, se han planteado dos posiciones 

                                                           
7 Ibídem. 
8 MENENDEZ, A.J.; La Constitución Nacional y el Medio Ambiente; Edic. Jurídicas; Cuyo, Mendoza; 2000.  
9 ZARIM, H.J.;  Constitución Argentina – Comentada y Concordada.; Astrea. Bs.As;  Argentina; 1996. 



extremas y una intermedia. La primera, excesivamente amplia, donde 

prácticamente todo es ambiente.  En la posición opuesta –la restringida- se hallan 

quienes, con un afán de mayor precisión, circunscriben demasiado la problemática 

ambiental  al ámbito de los bienes comunes, es decir, el agua, el aire y los 

procesos de contaminación que los afecta. La posición intermedia, por último, 

establece que el objeto material del ambiente comprende tres aspectos: a) los 

recursos naturales y su uso; b) los accidentes naturales; y c) la problemática de 

los asentamientos humanos.  

El Derecho Ambiental es, en un sentido, una nueva rama del Derecho que, por su 

carácter interdisciplinario, se nutre de los principios de otras ciencias. En otro 

sentido, también es una nueva rama interdisciplinaria del Derecho. Así, por su 

carácter sistemático y tutelar de los intereses, se halla en íntima relación con el 

Derecho Público –tanto administrativo como sancionador- y, por su énfasis 

preventivo y reparador de los daños particulares, constituye un capítulo importante 

del Derecho Privado. Por otra parte, por su vocación redistributiva se relaciona con 

el aspecto económico del Derecho y por su carácter supranacional compromete 

principios del Derecho Internacional.  Esto último, en razón de que la cuestión 

ambiental está impregnada de una fuerte problemática, que requiere soluciones a 

escala internacional. La contaminación se traslada de un punto a otro del planeta, 

por lo cual, por imperio natural, la reglamentación  y el control de los bienes de la 

tierra no pueden constreñirse a las fronteras de los Estados, que han sido 

delimitados según criterios políticos. 10 

Por último, señalamos que la evolución de las normas ambientales ha seguido 

diversas etapas. La primera, comprende los preceptos orientados en función de 

los usos de un recurso (riego, agua potable, navegación, etc.). La segunda, más 

evolucionada, encuadra la legislación en función de cada categoría o especie de 

recurso natural, coordinando los distintos usos (aguas, minerales, forestales, etc.). 

                                                           
10 Los ecosistemas tienen límites naturales; la biósfera es una sola.  Pero es necesario aclarar que el Derecho 
Ambiental no viene a reemplazar a los antiguos derechos agrarios, mineros o de aguas, sino que se dedica a 
estudiar las implicancias jurídicas de las relaciones de todos esos elementos entre sí y con el hombre, 
impregnando las otras ramas del Derecho, como el Constitucional, el Administrativo y el Civil. Es decir, que 
a la definición precisa del contenido de la materia jurídico institucional, se le debe agregar el análisis de la 
metodología de estudio, para lo cual resulta útil la teoría sistémica, que tanta difusión ha tenido en los últimos 
años. 



La tercera, orienta la normativa hacia el conjunto de los recursos naturales. 

Finalmente, la cuarta etapa toma en consideración el entorno como conjunto 

global y  atiende a los ecosistemas. Esta última comprende las normas 

ambientales en sentido estricto. Estas etapas de la evolución legislativa, aunque 

sucesivas, no se excluyen unas a otras. 

 

1.6. Los conceptos técnicos fundamentales. 

 

Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito 

Federal, así como las siguientes:  

ACTIVIDAD RIESGOSA: Toda acción u omisión que ponga en peligro la integridad 

de las personas o del ambiente, en virtud de la naturaleza, características o 

volumen de los materiales o residuos que se manejen, de conformidad con las 

normas oficiales mexicanas, los criterios o listados en materia ambiental que 

publiquen las autoridades competentes en el Diario Oficial de la Federación y la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal;  

ADMINISTRACIÓN: La planeación, instrumentación, promoción, ejecución, control 

y evaluación de las acciones que en el ámbito público y en materia de protección, 

preservación, restauración y desarrollo se realicen en las áreas verdes, áreas de 

valor ambiental y áreas naturales protegidas, así como la coordinación de la 

investigación científica, monitoreo ambiental, capacitación y asesoría técnica que 

respecto a dichas áreas y sus elementos se lleven a cabo;  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL: Conjunto de órganos, 

centrales, desconcentrados y paraestatales, conforme a la Ley Orgánica que 

expida la Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los negocios del orden 

administrativo del Distrito Federal;  

AGUAS RESIDUALES: Son las provenientes de actividades domésticas, 

industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad que, 



por el uso de que han sido objeto, contienen materia orgánica y otras sustancias 

químicas que alteran su calidad original;  

AMBIENTE: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 

hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y 

demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

Deberá entenderse también como medio ambiente;  

ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA. Superficies del 

suelo de conservación, cubiertas de vegetación natural, establecidas por acuerdo 

del ejecutivo local con los ejidos y comunidades, en terrenos de su propiedad, que 

se destinan a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad y los 

servicios ambientales, sin modificar el régimen de propiedad de dichos terrenos;  

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes en donde los ambientes 

originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que 

requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas 

características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a 

mantener la calidad ambiental de la Ciudad;  

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Los espacios físicos naturales en donde los 

ambientes originales no han sido suficientemente alterados por actividades 

antropogénicas, o que quieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y 

función para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. Son 

áreas que por sus características ecogeográficas, contenido de especies, bienes y 

servicios ambientales y culturales que proporcionan a la población, hacen 

imprescindible su preservación;  

ÁREA VERDE: Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida que se 

localice en el Distrito Federal;  

AUDITORÍA AMBIENTAL: Examen metodológico de las actividades, operaciones 

y procesos, respecto de la contaminación y el riesgo ambiental, así como del 

grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros 

internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el 



objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger 

los recursos naturales y el ambiente;11  

CONTINGENCIA AMBIENTAL O EMERGENCIA ECOLÓGICA: Situación eventual 

y transitoria declarada por las autoridades competentes cuando se presenta o se 

prevé con base en análisis objetivos o en el monitoreo de la contaminación 

ambiental, una concentración de contaminantes o un riesgo ecológico derivado de 

actividades humanas o fenómenos naturales que afectan la salud de la población 

o al ambiente de acuerdo con las normas oficiales mexicanas;  

CONTROL: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento;  

CUENCA DE MÉXICO: El ámbito geográfico comprendido por los estados de 

México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Distrito Federal en la que tienen lugar los 

ciclos naturales del agua, aire, suelo y especies vivas que determinan las 

condiciones ambientales del Distrito Federal.12 

                                                           
11 Otros conceptos más son los siguientes: AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Autorización 
otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente como resultado de la presentación y evaluación de un informe 
preventivo, manifestación o estudio de impacto ambiental o de riesgo, según corresponda cuando previamente 
a la realización de una obra o actividad se cumplan los requisitos establecidos en esta Ley para evitar o en su 
defecto minimizar y restaurar o compensar los daños ambientales que las mismas puedan ocasionar;  
BARRANCAS: Depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como 
hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y 
precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico.  
CENTRO DE VERIFICACION: Local determinado por las autoridades competentes y autorizado por éstas, 
para llevar a cabo la medición de emisiones contaminantes con el equipo autorizado, provenientes de los 
vehículos automotores en circulación.  
COMPENSACIÓN: El resarcimiento del deterioro ocasionado por cualquier obra o actividad en un elemento 
natural distinto al afectado, cuando no se pueda restablecer la situación anterior en el elemento afectado;  
CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA: Aquellas fijadas por la Secretaría que establecen 
respecto del agua residual límites físicos, químicos y biológicos más estrictos que las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales para el Distrito Federal, respecto de un determinado uso, usuario o grupo 
de usuarios o de un cuerpo receptor de jurisdicción local, de acuerdo con esta Ley;  
CONSERVACIÓN: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, de detección, rescate, 
saneamiento y recuperación, destinadas a asegurar que se mantengan las condiciones que hacen posible la 
evolución o el desarrollo de las especies y de los ecosistemas propios del Distrito Federal;  
CONTAMINACIÓN: La presencia en el ambiente de toda substancia que en cualquiera de sus estados físicos 
y químicos al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, 
altere o modifique su composición y condición natural, causando desequilibrio ecológico. 
12 Art. 5 Ley Ambiental del Distrito Federal  pp.3,4,5,6,7,8 . Otros conceptos son: CUERPO RECEPTOR: La 
corriente, depósito de agua, el cauce o bien del dominio público del Distrito Federal en donde se descargan, 
infiltran o inyectan aguas residuales;  
DAÑO AMBIENTAL: Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al ambiente 
o a uno o más de sus componentes;  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL: Cada una de las partes en que se divide el territorio del Distrito Federal 
para efectos de la organización político-administrativa;  



                                                                                                                                                                                 

DELEGACIONES: Los Órganos Político Administrativos establecidos en cada una de las Demarcaciones 
Territoriales;  
DESARROLLO SUSTENTABLE: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter 
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que 
se funda en medidas apropiadas de conservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones futuras;  
DISPOSICIÓN FINAL: Acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y condiciones adecuadas 
para evitar daños a los ecosistemas y al ambiente;  
ECOCIDIO: La conducta dolosa determinada por las normas penales, consistente en causar un daño grave al 
ambiente por la emisión de contaminantes, la realización de actividades riesgosas o la afectación de recursos 
naturales, en contravención a lo dispuesto en la presente ley o en las normas oficiales ambientales mexicanas  
ECOSISTEMA: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el 
ambiente, en un espacio y tiempo determinados;  
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El proceso permanente de carácter interdisciplinario, orientado a la formación 
de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y actitudes necesarias 
para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante;  
EMISIONES CONTAMINANTES: La generación o descarga de materia o energía, en cualquier cantidad, 
estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse o actuar en los seres vivos, en la atmósfera, agua, 
suelo, subsuelo o cualquier elemento natural, afecte negativamente su salud, composición o condición natural;  
ESTUDIO DE RIESGO: Documento mediante el cual se dan a conocer, con base en el análisis de las 
acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los riesgos que éstas representan para los 
ecosistemas, la salud o el ambiente, así como las medidas técnicas preventivas, correctivas y de seguridad, 
tendientes a mitigar, reducir o evitar los efectos adversos que se causen al ambiente, en caso de un posible 
accidente durante la realización u operación normal de la obra o actividad de que se trate;  
FAUNA SILVESTRE: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que 
se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores, que se encuentran bajo control del hombre, 
así como los animales domésticos, que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura 
y apropiación;  
FLORA SILVESTRE: Las especies vegetales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que 
se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo 
control del hombre;  
FUENTES FIJAS: Los establecimientos industriales, mercantiles y de servicio y los espectáculos públicos 
que emitan contaminantes al ambiente, ubicados o realizados, según corresponda, en el Distrito Federal  
FUENTES MÓVILES: Los vehículos automotores que emitan contaminantes al ambiente.  
FUENTES NATURALES DE CONTAMINACIÓN: Las de origen biogénico, de fenómenos naturales y 
erosivos.  
GACETA OFICIAL: La Gaceta Oficial del Distrito Federal;  
IMPACTO AMBIENTAL: Modificación del ambiente, ocasionado por la acción del hombre o de la 
naturaleza;  
INCINERACIÓN: Combustión controlada de cualquier sustancia o material, cuyas emisiones se descargan a 
través de una chimenea;  
LABORATORIO AMBIENTAL: Aquellos que acrediten contar con los elementos necesarios para analizar 
contaminantes en el aire, agua, suelo, subsuelo, materiales o residuos;  
LEY: Ley Ambiental del Distrito Federal;  
LEY GENERAL: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;  
MANEJO: Conjunto de actividades que incluyen, tratándose de recursos naturales, la extracción, utilización, 
explotación, aprovechamiento, administración, preservación, restauración, desarrollo, mantenimiento y 
vigilancia; o tratándose de materiales o residuos, el almacenamiento, recolección, transporte, alojamiento, 
tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final;  
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: El documento mediante el cual se da a conocer, con base 
en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la 
forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo;  



                                                                                                                                                                                 

MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS: Las substancias, compuestos o residuos y sus mezclas, que 
por sus características corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables o biológicas infecciosas, 
representan un riesgo para el ambiente, de conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables;  
NORMAS AMBIENTALES PARA EL DISTRITO FEDERAL: Las que emita la autoridad competente en 
ésta materia, en función de las atribuciones que esta ley y otros ordenamientos legales le confiere;  
NORMAS OFICIALES: Las normas oficiales mexicanas aplicables en materia ambiental;  
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: La regulación ambiental obligatoria respecto de los usos del suelo fuera 
del suelo urbano, del manejo de los recursos naturales y la realización de actividades para el suelo de 
conservación y barrancas integradas a los programas de desarrollo urbano;  
PARQUES: Las áreas verdes o espacios abiertos jardinados de uso público, ubicados dentro del suelo urbano 
o dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales en 
suelo de conservación, que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico dentro de las demarcaciones en que 
se localizan, y que ofrecen fundamentalmente espacios recreativos para sus habitantes;  
PARQUES LOCALES: Derogado;  
PARQUES URBANOS: Derogado;  
PLATAFORMAS O PUERTOS DE MUESTREO: Instalaciones que permiten el análisis y medición de las 
descargas de contaminantes o materiales de una fuente fija a la atmósfera, agua, suelo o subsuelo, de acuerdo 
con las Normas Oficiales;  
PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES: Prestador de servicios de impacto ambiental es la 
persona que elabora informes preventivos, manifestaciones o estudios de impacto ambiental o de riesgo por 
cuenta propia o de terceros y que es responsable del contenido de los mismos;  
PREVENCIÓN: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente;  
PROCURADURÍA: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal;  
PROTECCIÓN ECOLÓGICA: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinados a 
mejorar el ambiente y a prevenir y controlar su deterioro;  
QUEMA: Combustión inducida de cualquier sustancia o material;  
RECICLAJE: Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos con fines productivos 
y de reutilización;  
RECURSOS NATURALES: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre;  
REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL O ECOLÓGICO: El restablecimiento de la situación anterior y, 
en la medida en que esto no sea posible, la compensación o el pago del daño ocasionado por el 
incumplimiento de una obligación establecida en esta Ley o en las normas oficiales;  
RESIDUO: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el 
proceso que lo generó;  
RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS: Todos aquéllos residuos en cualquier estado físico 
generados en los procesos industriales que no contengan las características que los hagan peligrosos;  
RESIDUOS SÓLIDOS: Todos aquellos residuos en estado sólido que provengan de actividades domésticas o 
de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, que no posean las características que los hagan 
peligrosos;  
RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación 
y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;  
RIESGO AMBIENTAL: Peligro al que se expone el ecosistema como consecuencia de la realización de 
actividades riesgosas; 
SECRETARÍA: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal;  
SERVICIOS AMBIENTALES: Aquellos derivados de los ecosistemas o sus elementos, cuyos valores o 
beneficios son económicos, ecológicos o socioculturales y que inciden directamente en la protección y 
mejoramiento del medio ambiente, propiciando una mejor calidad de vida de los habitantes y que justifican la 
necesidad de desarrollar acciones para promover la preservación, recuperación y uso racional de aquellos 
elementos relevantes para la generación de estos servicios en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras;  
SUELO URBANO: La clasificación establecida en la fracción I del artículo 30 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, incluidas las áreas verdes dentro de los límites administrativos de la zona urbana 
de los centro de población y poblados rurales localizados en suelo de conservación que establece el programa 
general de ordenamiento ecológico;  



 

                                                                                                                                                                                 

SUELO DE CONSERVACIÓN: La clasificación establecida en la fracción II del artículo 30 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal;  
TRÁFICO DE ESPECIES: Flora y fauna cuyo comercio está prohibido en la Legislación aplicable;  
TRATAMIENTO: Acción de transformar las características de los residuos;  
VERIFICADORES AMBIENTALES: Los prestadores de servicio de verificación de emisiones 
contaminantes autorizados por la Secretaría;  
VOCACIÓN NATURAL: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades sin 
que se produzcan desequilibrios ecológicos;  
ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS: Las zonas en predios no construidos que por su 
ubicación reciben una precipitación pluvial superior a la media para el Distrito Federal y que por las 
características de suelo y subsuelo son permeables para la capacitación de agua de lluvia que contribuye a la 
recarga de los mantos acuíferos. 


