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INTRODUCCION 

La contaminación es un tema al cual debemos darle más 

atención y para eso hay que tener la información adecuada que nos 

ayude a conocer sobre dicho tema, además es necesario que 

evitemos · seguir· contaminando las calles, ríos,. mares, Cjardines, 

bosques; ~fre; agu~. •atmósfera especial merite en ~ué¡tr~:-Ciudad de 

-
~ºé~::i:~:Jf ~!;J~,1~;z:~~f~;·

1

.:~i~ii[~s\~ii:i~·~!té~j~7:~.::n:~~~ 
; _. ,•· .·. ' , .. ~- ' .. ,7 :::·:·:"-~ . · .. [.; 

notemos fa• inform'aciÓn''.i:fuÉ3 nos·. proporciona_ia'stil~retaría del .. Medio 

Ambiente·.·•·Y··~~6tr~6-s_~~t_ljrª}.:s;~~:~Ft~~.;~~~~~-n~_abi€l~~~~-control de la 

contamin~~i6~-~stá estima· Ciue· se~ci~se6t1~ri"T~~~"f-n\~i0ilt'~':·~11 poco más 
- ; •, ~:;. ·; .. ";"• 4:·,"· -·;:--· •~e- •,•"'.; '::.--"_ .. _, -

de tres· mlllÓrÍesde tónélada;,:a~u~1és··-ae:1e>~··C:Íité'~ent~:;;;~c;ntaminantes 
·." .:l·. ~<- ·-... '·'·:: --~-~j,J:;>. -·.; ;;~~~->·, .. _ -~-~]_'[¿<:',_ F-": -·~: .. ;·.:,.· -~-.~;·:.:.~.· .. ·.:·,·:'''. ._ , _-.:.::_·· 

tanto de fuentes _naturales !coÍT!ó nO antrópogénlcas/fijas ymóviles y 

que las pri~C:i~~l~s _c;a~i~~~.4~.:~~t~; ;;c:>6~¡~~ -~o~ -ei crecimiento 

industrial y:J.,;;.t,c;g-raficéi,d~'-eíst~ ~~n~;:C:~h mas de tres millones de 

vehículos. y• 3o.~qó} pl<:intas ;.¡·;,duslriale~. 
T·" ~:',.\.\->- S: -: ?~~-{"" 

situación ··geográfica> ····que;\ pérmite·· un 

además de la adversa 

estancamiento de los 

contaminantes, ~~~;d() ~'~ que la. ciudad se encuentra en un valle 

rodeado de montañas, donde es dificil la dispersión de los elementos ____ _., 

b::}~~0"{~~-",-~.é. ~:r\ 
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nocivos y que, además, provoca una gran cantidad de inversiones 

térmicas a lo largo del año. 

Con estos . breves datos que r1os pr()p~r:ciona la Secretaria 

notamos que hay dif~rentes c6ntaminantel5:élmbientales como son : 

(ozono, dióxi~é>.'de Íiiiró~eno, di¿;¡iiicl ~~'.i-iiui~~f rnonóxido de carbono 
'· ,'.~:-. -. . - ,,,·~~'.:.;:-'·:~ 

y partícúlas ;suspendidas) ias d~tos:~ue~trari :q~et16s estudios, han 

estimado ai6~i~Ci~~e~ ,' t:l~t;,;disiic~~erlt~ : . 'Si~Í.iflcativas, entre 

exposición· .. a.3~~~i~~1él~. sus~·~~di~¡as ~ .:;,onÓ;.;id~ de '6~rbono e 

incremento en 1á. rri6rt'él1iciad ~~bidb\ a que a~e~t<;i la s~lud de las 
'. :, ;·.·;. ,~; : . 

personas,' an,imales5/ pla'~tas. ' 

-.. -·-. . 

Las partícul~~csuspendida~. tienen diferentes .. efectos sobre la 

salud, los cuales no hélí{i:iid~:C:l.lantific~~os,e.n la CiUªac(de Mexico. En 

específico.·se ha'ri,cicfollméntado incrementos enºlas,,morbilidades por 
, " .- .. -.. . ·. • l ·" - .. ·' ""; _·-." '-. ___ ' ... ' (, - '»\ ~- . ' "" - . _,. ., ' _;•;,:-· - -. '•- , 

enfermedad respirélt~ria.i c:~9~i~a. '·' t~1'f~; C:~njo : §ISÍ'na,. enfisema y 

enfermedad 'pulm~;,ar.:obstnJcÚvá. C:r6ni~él): Este 'incremento se ha 
e/ '.l;,·é:.:-, ·'-:,¡";_-,-o-

documentado ·•en 1á :rric:irtalidad;total,. la mortalidad por problemas 

respiratorios y la· mort~lidad d~ 1'os in~ividuos de más de 65 años de 

b:.~ .. :~,,- " ! \ 

--- - - --- ----- ·-· ~-·---- --·-- ;. 
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edad. En el caso del monóxido de carbono - se han estimado 

incrementos en la mortalidad por causas cardiovasculares. 

,• 

Esta infor!"Tlación pue(je servir p~ra reflexionar en que hay 

muchos aspect6~;eri'·, 16s66¿a1i:i~ idebernos dec trabajar.· y . carnbi;:ir para 
' ,.~~. r, '; . ' 

no seguir. tirandci ,t'a:rit6s>coritamil1~nt;;s en .·.nuestro .•. pl~ri~ta que 

perjudique~ 1: '~~1:úci{~·;~'.'.~c.bsi~te;rila;; la_~,t~~sf~r.;;),~Cusci )nadecuado 

de la tierra; de .los recursos hidricos; la co'inbustion de hidrocarburos y 

están 

tóxicos o quimic2,s; un bosqúe?~on"·mer't;;;s árbbles::.!Jrla callé con 

basura sólo_ .. po(un·8~~-~uan~~; ~ia~i~;·q~~,n~i\J~é.~~Z;f~ftC:[i~a r°l_adie el 

que participernas· de• manera insi~~lfica_n~~/~l·:C?l"lt~;i~ar,,porque, Si 
.···: ... ;-. 

notamos, el. planeta nos lo estéreClarnanclo;'al te.-Í'3r,grándes cambios 

en los climas, en. los ecosi~terriasf ·~~I rni~rnC> ~OC!~ l~s ~~rsonas están 

patrimonio por no tener un medio a'mbiente adecuado, situación que 

:"l ... 

/ __ -

,'}'\S e;' ·~·nN_, I 
=~·~i· __ .~_1J:i :-:,-~JCtEI'J I 



iv 

orilla a los afectados a exigir la reparación de los daños causados a la 

persona física o moral que haya sido responsable de dichos daños. 

Ahora es el _tiempo .. para detener m.iestrC>s\deseos . egoístas 
--. -. : - • -'" •. .., - .· ... --- _ .. -" •-'- - ·-·,; ;.·:. -.· ·-· -o .. 

dejando de'tal~r árboles -,a:~í como la corribü~tión d~;hi~·~()c~rburos que 

son·.· los qu~ , e'l"Tlite~ ,gran~~~ 'c~ntidades de dió~iJb;-~~ óarbono, 
;,·· 

sustancia que eleva las temperaturas y afecta negativamente el clima, 

adernás :esta sitüadól1 produce lluvias ácidas que destruyen los 

bosques, los ~Cultivos,. los· peces, los pájaros, hasta daña lá ropa que se 

lava en ca~~ yi:~-cj~ja tendida, también afecta a la~ per~~~~s que se 

mojan cón,.está,ll~via·y_ algo más que no per'c.ibl.,,Có~J~:hr~pido es 

saber que estc:I ituvia se filtra a las aguas subterrénéas-~6dntaminando 
el abastecimiento d~ muchos pueblos, ciudades et'Z 

-- - -- '.::~:·.::,._.,~,:_,e''.:,~ _, ··::,· 
'---:.;¡._: • ..: ~:----'---

- -- - _, - --~.:- •• ·.-'. - -,- •• -~ ' ·o--

En Méxic: coní? 1311 <?,ualq~i-~ro~ra .-~~~i~b~ _E}l.mediC> fundamental 

para lograrc l~s rT1~t~s\~~~i.~~tilb~···~c!,é.;T;~~;d~_1~.>~kll,cación es contar 

con una legi~l~cíÓn.e;f~c::'ti~~-y con'·i~siitucic:mes;imparciales en la 

vigilancia del 6l~~lirnl~-~~o'i~~'.I~ iegi~;~·;;ó~~n la· ITl~~eria, si se quiere 

alcanzar el derecho a la salud ambiental. 
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CONCEPTOS GENERALES 

La contaminación ~.rnbiental, en su sentido más amplio, ha 

existido en diversos grados desde antes de la aparición del hombre 

sobre .. el .. 1?1ª11~tá.,c~13r;id() ~p.3r~ce ~} ~C>ITlbre:prJ.rrÍitiV,o.iéste·. descubre 

el fueg() ,Y.obÚene-trnuctios¿benefÍbios,p~ro. qi.úzéLd~ lo·. que no se 

:::~:!~~:i~f ~~~~~:~~1Ji~~I~;~~:~ii~t~·1;,:t:~~::~::: 
erupciones volcánicas que se'su'cedieron en'el decu~socronológico de 

,· ' ,. ,''.~.·,':•,•-,,·,·-·,<,•.~-'···.:.;:_,.-~-·-·.o·~._.'-''',;~··,•·.~;,:::-)<.,.·.·-'.;•,;· '· • 

los eraternas~;Lia,cienciá•rnoderna;ha~enÍ::o!JíÍado evidencias de que 

·los· gas'3s; los 'hu,~o~ ;9 ¡:jC>i~p;:.e;~~~lidC>ii'~p(),?, diferentes·· causas, que 

contaminaron; la hilj'rósfera 'y' 'ª,'.atmósfera' prehistórica.· provocando la 

extinción de rilimero"sas espepies:dé"iá'flC:ira yde la fauna que se han 

podido cOnl'.>6~~~~6¡-'_ las hl'i!3rí;3~,~IJ'ei dej~r<:Jri'.er1 la· litósfera. 

Los ·.factores. :com~;,l·~.:rpl~sí~~ dem~gráfica; , las'·•·· tendencias 

multitudin~ria~de·· los aser:t<:lrrii~ri't6';;;'lll.:irii'~r16'~-en·gré3~des··urbes, las 

características técnicas de nli'esfras~1·~aúst~iiis' 'y Ja' mÚltlplicación de los 

medios de transporte, han hebhb; qu~-,·1~'- i::6'rit~i,;¡~~~ión alcance 

proporciones de desastre como lacÍestr'i:iccíÓíi/dé'1a,capé3 de ozono, la 

contaminación, 1a erosión. deriva~a, ci~1{@131\G~6.·id~,- sue10 y de 1os 

mares la desertificación, la tala iridisc~irnil'l~da,·~~¡las selvas tropicales 

del planeta, la devastación de los b~~b~~i '. ~~ri,plados por la lluvia 
e' •• • . ·.'" • ' ~·' • ,; ••• .; ·," 

ácida, etc. Como consecu~ncia de esta s.ituación que vivimos no 

pensemos que solamente 1ás pe~soná~ i~te~esádas, autoridades o 

empresas tienen la obligación de pensar 
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problema, seamos conscientes de que la atmósfera no reconoce 

fronteras ni se divide políticamente o geográficamente, no sigue los 

limites territoriales ni discrimina a los unos para favorecer a otros . 
. ' - . ., _:- ",-.·_,,- ·.' . -. -

Hemos yisJ:o ~igur:io~ p_untos_ ~~ ct:l..,tarninación corno son el aire, 

el agua y dé los su7los p~ro sia esto 1~0~gregamos otros como son los 

derivado~·-•d~1···~!Jido; ;esid~C>s<~~HgrbÍ;;o;;;~, olores, energía ·luminica, 

energia tér~iC:~: ¡ eriergia,,;;nüs1ear: ,·vibraciones, visual, literatura 

pornográfica, menta1 Y.'.atjLJe11as(r16;me~as nocivas. que se originan en 
• . • · . .;·. •• .. '-:'·· ~- e •• '• -· . -. - • ' . ,., ' • . -' ·- ·• • . . • 

los hacinamientos humanos con sus i::ollcomitancias en toda suerte de -· - - - ~ 

abyecciones y C:rimenés socialés; se obtiene el . paisaje. y el tiempo- el 
• - . ' . ' '. • ,. . "" '• '•"'--'• ".-.e" ,._ ,.,_ ,· ~,.. ,,. •... ·. '• 

espacio -tiempo de ia .filosofía m'ocierna.:: en la cual vivimos~ , .· 

todos ~11:::~~:~~:i:rl~f ii1·~t!1bZ~~i~rt~tf ~-!~ittrit·~iiil~t~i ··~º~:: 
respecta a lo que ya existe, sin6 tarnbién ~c:>r.'í? 'C:'{ue~';~';f~fier~ a lo que 

::::::~:,=;~:.:~·:.:~::7~=:~;,i1Z~~t t\WJf~~:~~E:~~ 
prioritariamente, sin embargo, frentes inmeC:li~tos';t. ¡)'or ·ejemplo, la 

centralización industrial, las deficiencias· de1f:ti~ríí5¡:}6rte colectivo, la 

disposición inadecuada de los desechos ~Ónc:léil y. otros aspectos 

implicados en el desesperado afán del hombre··actual por obtener su 

supervivencia a costa de la naturaleza. 

Ahora pasemos a ver las primeras evidencias de contaminación, 

en épocas anteriores que mencionamos brevemente, se hal::>ló_de 

TES1S r::~h:' ,,·;.; \ 
"? ... A.l.J. .. F~ rJ 1_ _.. í_ \ ~ :_ .• ! -~_:::.__. ~ 
--·--·-~-~-~ 
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humos o sustancias venenosas, de intoxicaciones o envenenamientos 

colectivos, de nieblas envenenadas, de contaminantes tóxicos que 

tienen los ríos, la tierra, etc., pero·los efectos e·influeincias nocivas de 

algunos contaminantes no se extendían más allá de ciertos. niveles 
' '" • ' - • '- ' • ·- •¡ A ' ' • • • • • ~ " 

locales que alteraban regiones :relativamente.· pequeñas ~esta. sitúación , ... ....,_._,e·,·-~. ,.o.--·-.. '- ·,.·;'.-o .• --,,~-. c;o;,:.·.-.,.;o ,-.e·~-.. c·~,~-.--~-· .• .:·o-,·.~- ··:--- -·--" ,:o,--.._-·-,-
1

:-•• -

hoy en día\ya. és a' nivelJ.mundi~1:s/con10;.'nC>\i; 'los . muestra el autor 

Franciscb VÍzc<:lírib Mur~i:ly; 1 :'..'E;, el ;añb 25 A.e'.,. Vitrubió·. exigía que el 

agua debe>~st~r 1i~~~ ~~-~~stanci~'s·tÓxiéas"':/perjudiciale~. ·debe ser 
,. ' '· - , -' -·. - '. -.· .. .,.- .,. '.,o "' -~ ·- ·- :: ·:' , :-::,· .. ' ' - . ,_ -. - - -

fresca; ciar¡;j; .i11color8_ y:de s~l:>or- ag'radabÍe: ·. 

En 79 d.C.-rF'íÍ~i~• ~I ;'\/ieijo, murió envenenado por óxidos de 

azufre al 'eiti;~;; clb~e.:Jando una erupción del Vesubio. Ciertas 

epidemias pe~i~di~a~ diezmaron la población de algunos continentes, 

principalmente <.de • Europa; obviamente, ello· se debió a la 

contaminación'. bi~IÓgica de alimentos y a otros vectores.< 

Otras' notas históricas hacen referencia a·:difere'íltes· tipos de 

contaminación y aun de deterioro ambiental:/;¿'.~i;,e.'íé:Íóna que Julio 

César prohibió el paso nocturno de carret~'.r;;s;,~6}'1~h~iima. Imperial, 

porque el intenso ruido que . produc;ía11:'~ertdrbá'b~)~L~ÍJeño de los 

habitantes; pero, en contrélsfo,.'nofse~hi:i8;:riacia1,pal"a~ impedir la 

degradación de la vegetacié:>rí,Lcj~;'~ief"t~~ :ior"l¡;¡f; 'd'é·: irí91~t~r~a •. de las 

que sus legiones extraíaíl; y.{f.:.l~dr~f1 tplolTlC:/ ql.J~ flle utilizado para 

revestir barcos de carga, E3sp~~i~l~~í'.,tE3 lo~ que transportaban vino a 

1 VIZCAINO MURRAY. Francisco. La contaminación en México. FONDO DE CULTURA 

ECONOMICA, S.A. DE C.V. Méxlco.1992, p.p. 32-38. 

I '' . ·' ·'' u: N 1 
LxLLLü U.e; v.(;..:.1.:diN \ 
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diferentes provincias romanas, lo cual explica la contaminación 

originada por este metal: pesado. 

Al llegar las huestes de; Federico Barbarroja a Roma en 1167, el 

Tiber y las' 'regiones'. pantanosas aledañas , a Ja , ciudad•, exhalaban 
' - :,,;,~ , .·--. :•;. -o·-o> ·, - -, 

vapores vene'nO:sos;, c:¡ue;;,, por ; cierto• •no- proc!ujE!ron ~-alegria a las 

saludables· héJl~~~:~~/ri~a~~resgér~~0i~·-'. (é~·. s(/ ,... '· ¡ 
, . ~ ;.:,·. '-':>> 

En ----~-~~2;_c~~16~.y[1-~~'f ~~~r1~~i~:;; ~~'61i~'J, Lri 'e¡ªictó, proh_ibiendo la 

emisión .de.hum~simal~liE:~te's~y/~~usea~~~d8~;c·N¡;-~_'t'Je::sino hasta 

::~~ªq~=,---~-L~JJ:i·r·~~iZft.~tia:':~i'.t~~~{-5í1::~¡ª.~;; ~~9~i~-~ncias en 

:~~;~:=c~ii~tti5~~~~~¡~~í~f ;jf i~~J~~~it~~~~::::: 
lamentánd6Se de' sus'insó~Órtables• ~Úidos; diurnos;_ ;,¿ctürri6s. 

~-___:":·;~~~~- ·~; .·;. ·:~'-~~·{'"::.~~ '.;·_·; -· ,-,~~·,.-, , . , . - ''-o.o,·~;:·-_,··. ~~};'."~:~~< '.;. 

La· ·histori~j,;~~d¡·rn~_,;,'~: í~, ~{~\~~i~~~ig~'' -~~l:>;~~t~I registra 

varios hechos c:Í~ 1ÚgÜbr~•\'~~~~~~~~á¿'1~;idÉ!cl · q~e. han despertado, por 

fin, el in te res: institucional 'en'. e(;. problema; los sucesos del Masa, 

Donara, Lc:lÍi~re~. ;3~Í1í~ d~ ivÍiiia'rÍ'iata ~ Poza Rica, para mencionar tan 

sólo los de má~ ¡r,:í"¡:)ac'ta;';~l'ti~nÍpo que alertaron a la opinión pública 
, <'_-;_,-:,, - '·::. ;_·· ... 

mundial, han átraído. la aterición~de científicos de las más diversas 

ramas. 
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La muerte de 6.0 individuos y el establecimiento de un estado de 

morbilidad de cierta gravedad entre los habitantes del Valle de Mosa, 

en Bélgica durante los tres primeros .días de diciembre de 1930, se 

debieron exclusivamente a la concentración de emanaciones de esa 

gran área ind_ustriéll~ ~ lé) 9ue' se aunaron la conformación fisiográfica 

del citado Valle y·;:;iertoi5 fen6~enos climatológicos. 

Donora,0 Ciuciaé:lindust~ial'delnÓreste dela Unión Americana, al 
- ··.-~ ' O ¡ • ':--" -- ' • ,. ' - ' A' • 0 O 

sur de ·Pittsburg(:(iistá'.'sitUada•.ein .• un·meáridro~del río Monongahela, 

que forni.a'u~a·~.1~~icl7,'.~S,fr~·~~i·'.Ji&iJt~~~(:;'e,ú'Eu'~() .de sus lados por 

altas colinas~de poca'pemdiente'.~Esto,f_;¡vcíreció; en los días del 23 al 

30 de 06tubr~.~e''19:48:t•::i~·~~·~on6entraciÓn de las emanaciones de las 

siderúrgicC3l3,·:~~~/a'íT6~í~6idir 6on . una inversión térmica, causó un 

aumentó h~st'a de¡-!'gc)o/.;'~-c:Í~ las enfermedades respiratorias de los 

habitantes d~.i~ -z:6·n'a ~; el deceso de muchos de ellos, por efecto de 

los cont~minaAt~~{ ' 
--.-,o·--.''•-_:: 

El problema' d~,;·la · ciudad de Londres, se remonta a siglos: se 

sabe que eri:1273~cEdu'C3rdo 1 decretó el Acta de la Hulla, en la que se 

prohibió su qt.i~rn¡;¡ e~6~siva; hacia 1306, un hombre fue ajusticiado en 

la horca port;.ii';,~grl3dir este edicto real. 

·,->:;_;;_:;:_·:.__.-,.-·· 

En 1952,'· el. prol:>l~ma del smog había crecido enormemente; el 

uso de ca~bón <para' la calefacción doméstica había sido, desde 

siempre, el principal causante de la contaminación y, durante la 

primera semana 'de .diciembre de ese año, sobrevinieron una niebla, 

-. ~-- -· ~ 
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una inversión térmica y un anticiclón, provocando una aguda 

concentración de contaminantes eri todo el valle de Támesis. 

El -problema tecnológico y_ su complejidad,· han traído aparejados 

nuevos problemas ?ci~ .ci(;ri!<ii'll1in~é:i_ón; • ú~o -··· e(~ 4'31,1~> de --- graves 
consecuenl'.:ias; 13~ : el ,, (' una 

en una 

muchas las personas vi~ti;:f;~d~sd6?~~tcÍ i¿ra''-ÍC>~;,,ci d~ ~8~t~rninación 
cuyo origen fue el ~'e'ré::Lir_io_'-.-'_,_-.6'' ;: "":;:" ~:;;_;J ,: - . . ,.- ;: 

:::.v ·~:--,.,- "· .. ; -;-;:_~·:_ ">:~- ·::·_~Li~-~~;~"~. 
;~ ¡---,: . ·- ~: .. :-.:-/; ':,, ~:·~·>.<'-:-~ 

Otro caso.fué la Intrix.iC:a~i~n p~ré::aclmi,c) ~ue''de~'calcifiéó el tejido 

óseo de un g;an•'ÍíÚr,;~i:i:i);,i~~ i;e; ~a'~it~ntel3'<;;¡jei,,:);"."~'éh~u. en la 

desembocadura,de,I rfo·;Jints_u: tar;il:>iéii''.en-J_a§é>-n:, ELéadmio _se fue 

depositando- ···-~~\,~li;~í?\·y.(~115~~~~~/'.~:'.~\~+L·1cNe~.-i§erl3istente y 
continuamente en 1á diii:feria'anm-énticia: 'E.ste'metal;'proveniente de la .·. ·.· - ··-··' ,·,.· .·., .. - . -· .. ·- ,, ' .· ·-' -

mina Kamioka; ágUas é!rribá.del 'Jintsu, se'acumuló paulatinamente en 

quienes, en formá habitual, comían arroz; sus trágicos efectos 

aparecieron quince o veinte años después. 
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Nuestro país, tiene también, desafortunadamente, sus episodios 

trágicos en la historia de. la contaminación. 

En el año.· de .. 1953, .fue ·. muy ... conocidb el · caso de la 

~f ~ª:f i!~l~'f ~~~~l~:~;;~f~i~~~~J~,:~ªi~~~~ 
aguas ·negra.s •• •···en •. efecto;.co11~a~in"arón.las;p~tab1e·sy se'):>rodujo un 

brote de inf~cciÓ11 i~~8,~tfo.~1(~~~~·~:?~·1~.~··.~~~·i~~~-t~~··~~I i.~~u~ble. 
·~·\;) ~·: •. · .::·.~.:':'. ;,,; ·'~···~/:; ,, ¡·.,, .· ·~·: ', :·;¡>.'.:.·;:~·~. '"" '.·_, .. ·~·:~>;::>;. ,· 

~¿~f ~~lilii~~;f~~IIii~lf ll~if ;.~~ 
380 sufrierór1"di~er~os daños en 91 aparaiC>'respirato~io, en los ojos y 

en otros·órganosinÍportantes.:También fuero.n grandes las pérdidas de 

animales y vegetal~S-

En agosto de 1962, en la ciudad de i:-orreón, Estado de 

Coahuila, algunos habitantes de las colonias Miguel Alemán y Eduardo 

Guerra, acudieron con gran zozobra a las autoridades locales de salud 

pública, pues aproximadamente el 60o/o de ellos· presentaban diversas 

afecciones en la piel y otros órganos, particularmente el hígado, u 

otros síntomas de padecimientos grave. Para entonces ya otras 

personas habían perecí do por intoxicación provocada por 

1 ,,~2:.3~¿';;'; 'il 
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contaminación de agua . potable con arsénico, procedente de una 

compañia metalúrgica situada en las cercanías. 

Entre 1964 y 1967, el hospital del. Instituto Mexicano del Seguro 

SociaÍ, en la Ci~dad Mante, Tamélulipas;. informó haber atendido 226 
• • ' - ' .-. • : ' ~, < ·' ' - - ' ••• - ·' -· "";- -' ;·-: -- ::-•• ~ ···.; ~·: •• ;e' " -::- - • .- - • i-. - .•• 

casos de intoxicación aguda CO)l e;special'cia~o' al.sistema .nervioso 

central, océlsionado por plaguic~déls;; C:,~fi~o~?~t6r~dé:>s. utilizé:ldos . en 

actividades agricOlas en la' regif:~· ·::.. / ) . : ,"~'~;, ,g;~i:< . 
·,'' 

Con estas'· notas histÓricas'; 'de los 'dife'rentl:is .tipos de 

contaminación y· dete;ioro~ 9mbienta1:t~e~~ra~;rite\t6friarernos más 

conciencia de los efectos qúéproducé'esta situa~¡~gp~ro' si no. fuera 

así piense en.es.tof~~t'.~jD'.~;~~··'• :<: , .. ' {.:'.:{'< ·:T' •<·. 

E1 huma se~a·i~J~t;~ficacipsiemi:>re}ica:.na,ll~~ cie:.16;;.i:lr-incipa1es 

contaminador~s.del' 17le?dio'a'mbÍente y' sú pre~eiicia:'a(tu Í'.yallé. ha. sido 

::::;!~~l~f ~~'~li~t~~~{fg~~t~~~,~~~~J~s::~~; 
de energ ia··.,;· 1a'explosión derr;ográfi~i:i}1a •• níultip.lic~do lasnecesidades 

de energéti~()5 y,"pcir:;¡;f1'd,é~::1~•,·pr()é:ii.Jcei6n'~'ci~fh¿~o;Jccónl~minantes, 
sobre todo en nUesfra época: · ·· .. ·. ·.~ <> ;f,>;; ·\~ }~ ~ :Z:< > .. , 

·- < ·, .:;:/>·~ . " - '·".:~·: e:-:- -1 . ,;- ' ·1:;:-.:. . __ .,. ". :i::'~"- ,-, ... 

Allnqú'ei~~l~·c:ÚÓ~idÓ cie azufre'~es. conOcido desde el siglo 

XVII como un agel1te'~uírni~o que p~6va~élir'~itaC::ii:>ne!5 en la garganta y 

en la nariz, el d~sélrr'oll~ indust~ial,. s~br~ to~Ó el··. metalúrgico y el 

aumento numérico de vehículos de combustión interna, han provocado 

-. 
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concentraci.ones mayores de este contaminante, especialmente e.n las 

zonas urbanas importantes. 

. ' 

El ácido .clorhídrico, por otra parte, es conocido a partir del siglo 

XIX, coincidi.;,;n~() con él.d~sar;c:J110 dela ind.l'stria}~~hni~él;;c~ando se 

logra•obtene;(~l~~arbon~to··déT:i6di6\a'J~~ÍtÍr'{~~\:1~:~s~l··~.•·común; 
actualment~ 1á próducCÍón m~ndiaL 'J :1á· qÜern';i';:d~'.p1á~ticos ··aportan 

cantidades importantes de • est¡;;. éciii';j:,·~¡?'ti.iii~rií~Ai~i<~i desarrollo 

industrial, con su creciente complejidad;\engéridra'6tfos contaminantes 
• . . - " "·" - ·- - --------' ·'-"" '.• .•• ,,,J .. :'·· - ; •,_· 

no menos peligrosos, como el áci~o;su1iúrfc9.)cis''óxidos de nitrógeno, 

los aldehídos, el fluoruro d~ hid~ó~e'~f;c.¿Í · s~·ÍtiJ~C) d~ hidrógeno, el 

:::::c;l:m:~~~:~ :':::~~o~Lt~~t~~;t~··:~~~~~~~t~:;;t:::tr:~::d:~ 
contaminante aislado resultan;'. deisgraCiad<:irñerite; '.inoperantes, dado 

=~:e~~;n~: s:n;~~~~i·~,~~/¡t~~-~;ti~~~~~í~~~~r~tr~~7:o:~~:s. s~; 
efecto conjunto de laémasa;cóntaminante'recae 'directamente. sobre la 

' -. ... . . . -- "' --. -. '" ' "~" ·": i ;;_ ~'t; . -- . . ' . . . .. .. - - - . - - ' - ., . 

salud del hombre .y'si.iS bienes: ysóbre' las plantas y los animales. 
- ;. ; -~ •} __ .;•-·-~·····e .... -·' ' , . . ' - .. -_¡, 

,-~>~ -- ~~;--::--:,-- - .,-~ '' 

Estamos·~~ el •é'1fí6 2oóz en donde• todavia no tom'3m<Js 'en serio 

lo que la contÍ=imir1a~i~n',arnbler1tal nos. ocasiona es{decir a 'más de 

7000 años de;~J¡;; ~f;'tó's 'su~esos .de contamina~ión que 'hemos venido 

analizando ~~,h~~ ·¡H~ pres~ntando porque, e1ti6rritir:E3ifia modificado, 

en su niayC:rí~.' 1<:is' ,·ecosistemas. origina1Eis' por intereses sólo 

personales y no pensando básicamente si también le benefician a la 

humanidad y, en no pocos casos, ha puesto en grave predicamento el 

1 '"_í1!.~.1C 
. 

t.J:t:.LL!:,:-~:-~ ,. __ -
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equilibrio de los ciclos naturales haciéndolos derivar, muchas veces, 

de manera irreversible, hacia el caos .. 

, , , 

Con esta breve información bien puede decirse que siempre ha 

existido la, contaniinaci,óri y qÍ.Se s~ ~~igerl hii ·.sido por numerosas 

causas y qu'e los nivel.e~ que áical'lza en la actualidad hacen peligrar la 

capacidad .. de la blclsfe?a para ~oportár y' ¡:}roplciar' la vida. 

1.1 , Conta~i~~1á?/ 
2 "Hasta'•aquí; hemos utilizado en varias ocasiones el término 

contaminaciÓn;·'':cÍe acuerdo con,, lo .• que, jurídicamente significa en 

nuestro p~i~. "'~, ~b~tante, est1:1 • .. · vocáblo ha sido substituido, en . -.-.- .. ,".-,,... -- . 

numerosós estudios/ensayos y artículos periodísticos, por el término 

polución. EtifliolÓgica_me~~e. pC>\uciÓ~; ·µ~6\¡€lniente, del .. griego, significa 

eyaculación seminal , en' el{áfre;, .er«dicciona~io Larousse lo explica 

efusión de se,mEI~ y·~C>rria"co~tailiiril3:C::iór1;. actarando ~ue en este úttimo 

caso es 'urf"gali(;isÍTl¿,\iri~¿b~~~ri6~ :aunque; mUy . difu';:,dido y ·admitido 

por la RElal J:.:C::~ci~rrii;:?E;;:;'~A~t~?::} . 
. ~---·--~-Y,:·· '<\.;·,. ..• . ,:-~ : , : .. "·. -·- :--',, :_ ,._ -- ·. -

Sin •emb~~g~:;.·~,~~ba{Cnci~l~pedias .afirman que la palabra 

inglesa. y <francesa pottution •: proviene.· del griego potutación, que 

equivale á manchar,'conta~inar, enven~nar, y no de polución, que 

tiene el sigriifica~b,ánteri6~;;:,ente men'cionado." 

2 tb1dem p. 32 
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Al respecto, cabe señalar el contenido del artículo 3° de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 

" Para los efectos de esta ley se entiende por: 

- .-···;_ ;_ .. 

o más 

cause 

VI Contaminación: La ~~l:l~e~~iCI ~ri' E).1 ambiente de uno 

contaminantes .. o de . c~~·lqúiér cori'.ibina6ión•.·. de ellos que 

desequilibrio ecológi(;(')·;" \< •' <> .. > • < '?> . , ,·: ' 

Contaminaci.in:~•La.;i~4s1~~i1;~~~ .• ~,· ~~.biént~····de•• tod~ .. substancia 

que en cualquiera c:le.Sus_estadosfísic(')s y cjuírnicos al incorporarse o 

actuar en· 1a atrn~i:liEil"a, aglÍC:, :;iueiC,'; flora/fauna o cualquier elemento 

natural, a1t~r~ >aj· n;adifiqGe su • cC>mposición y condición natura1 

causando deseqGÜibri(') 9c(')ié>gico; · · 

Por otra parte,.se.entiende por contaminación: la presencia en el 

medio ambiente·.· de uno o más contaminantes, o cualquiera 

combinación de ellos, que perjudiquen o molesten la vida; la salud y el 

biene;;tar hlÍ~ancis, la flora y la fauna, o degraden la calidad del aire, 

del agua, de. la tierra, de los bienes, de los recursos de la· nación en 

general o de los particulares. 

. - . -

Estas definil'.:iones, 'son útiles porque c~mpl~n una finalidad; y 

una de e11a e:;¡ oportGiio. ver que se. me;,C::io~;:; qu'e 1acontaminación 

que tiene nue:;¡tró medio. é:lmbiente se ~ebe a uno o más contaminantes 

o combinació~ de ellos, pe~(') q~e so~ ,'c,5 contaminantes? 

TESIS C:ON 
¡:.·r,~ ." . ..'\ 1.JJ~ ,,.,10EN 

L_:_~;c.::: :_: ___ :.-- ·-'------' 
. ------........ 
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Edgard Baqueiro Rojas 3 nos dice que "Contaminante es todo 

elemento, sustancia, - organismo o energ.ia extraño a un lugar 

determinado, con efecto negativo sobre· la estabilidad º·' salúd. de un 

ecosistema o de i:;u~ componentes, o bierl toda m~te~ia extraña o s~s 
Compuestos--,0 ·dÚiv~dOS ~¿imi~;;,S• O.;bi,ológiCOS; tales ~eme>•· hU!"TIOS, 

~n~:~=~r:;sn~z=-~·~:it¡;~;s~E1ª:kt~1~i~L~:-ií~~:r;~$~s~~r~t~~~:~::~ 
caracter_í~Íic_a~5 ~at~r~)~s.);i~/ ''.c.~~(): t(jd~:: forríi~'/<:!~ ~héi9 ía_: como el 
calor y la radiactividad'qÍ.Je __ al operar sobre los e'lemel"itos'a'gua, aire o 

tierra, altera sú;~s;~~~;n~tu_;7L~~ ;; ·_ f. :.~, <> . ' L·' ...•. --

~f.2~i:~i~~~l~lltilf $!l~iili~27f~ 
constarie;'ias':,:~ri ~'~1d~~bi~At~/-16s '-h.,;~· ~da~tacio\, IÓs +eco::;;istemas 

atenuando sus.efe'cté:is':ñ~gativos;·•· ~-=~~ > • • •. ; : : -- .... <:; '-"'·-~ : ;> 
·-:.. ., -.. ---~ -~:~s~·t"'.. ~;~.'~ >: -;;~::/~ ,·-~ ;:·.: "_ ... 

Pero lo~··66rit~~i~~~t~~ naturales inducidos por actividades 

antropc;géhlcas, ~c;~cJ: la. tr~nsfaunación intencional o accidental, la 

inducción : p;;r_~edlÍri~~tación y erosión, la salinización de suelos y 

agua, fr~cilJent€J~~-rÍte 'pasan desapercibidos hasta que sus efectos 

a 1 ca nzan r1 ive1~i ~at"1sfróficos. 

3
• BAQUEIRO ROJAS, Edgard. Introducción al derecho ecológico. OXFORD UNIVERSITY PRESS 

HARLA, México, 1997. p.p 26, 27. ___ __,_"'-t--... -==~~ -- - 1 l ~-:::' . . . . 
'iJ!'~ ~ '1~ 
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Los contami.nantes de origen. antropogénico más frecuentes son 

desechos y subproductos de actividades. industriales; mineras, 

agrícolas, ganaderas y Urbanas. 

Po~ sú m~yor to~i¿idéld y rt:lagniit.Íc:I inb~~abif~n .;i 1<:J~ ~cosisternas 
. ·. , .. ·.·' .. - ,: -.--.--;-···.;., -, ·--· - --.' - - ~----~'\.-' '·-~,·- -·-...- -· ~-,__-·--·'".- .··. '"·-;_ -·-··- - ... -

para atenuar sUs efectos o incorpOÍ-arlos a 1.os procesos'naturales. Por 

ello se. ha '.1é~i~l~d'C>'' para re~~~ir ·.y contrC>í;,ij-' la emisión de 

contaminantes .p~í-i{ ~;;i~er posibl~ la rn;uperació;., de Ías ·condiciones 

naturales: 

1.1. 1.Tipos 

De lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, se desprende qUl3 existen diversos tipos de 

contaminación, por lo. que pasaremos a analiZ:arlo_s someramente. 

1 .1 . 1 .1 . Atmosférica 

Las sustandas que coritaminan'el aire pueden ser naturales o 

producto de la actividad del hombre. Contaminantes atmosféricos son 

las sustancias, sus combinaciones; cle~ivados; qÜÍIT1lcos. y biológicos, 
' ' .. . .-~. ~. ~ 

tales como humos, polvos, gases, cenizas, bacterias, residuos, 

desperdicios y cualesquiera otros que al incorpCl~a~~e;'.~ la atmósfera 

puedan alterar o modificar sus características naturales; así como toda 

forma de energía, calor, radiactividad, ruido, que al operar sobre la 

atmósfera, altera su estado normal. 

j 
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Las principales fuentes de contaminación atmosférica son los 

vehículos de motor y las industrias. Esto se debe a que usan 

combustibles fósiles que al quemarse generan contaminantes. 

1.1.1.2. Agua 

El agua que hoy se encuentra en el mar, en ríos; lagos y mantos 

subterráneos, es ia misma qúe había cuando se formó el planeta y es 

la misma que t,,;;t:iré .~n el fut~ro. Por eso el aglJa s43 considera un 

recurso no renovable.· 

. ~ .¿ .• 

Cuando el hombre usa el agua en sus activid~c:l;;s domésticas, 

municipales; indústrialt3s y agrícolas, 

.. • 
--r---' 

tantas 

Los contaíriirlante¡s químicos y. orgénicos;;~o0 da~inos para la 

salud y los ecosistemas y restringen el. posteriOr;usO del agua. Cuando 
- - -" ···.• -.':--,- -º-- - - -- ·- _-_ . - - . - - ,. __ . ·.: ~-· - ' ·-.. -_ .. , ..• " - •''" -. , ... ;. 

la basura se depositá en ·suelos permeables los lixiviados)• líquidos que 

desprende ~~t~ ·a'( descomp~~er~~: ) se• filtrar; hasta - los mantos 

subterráneos .. Lo mismo sucede cór1 plaguiC:::icias y fe.rtili;;:a~tes que se 

usan en la agricultura; El agua conta~iriada puedE! de.stilai- sustancias 

peligrosas en plantas y animales que después son t:6nsumidos por el 

hombre. Es necesario someter. el agua á .tratamieritos. de purificación 

para que pueda rehusarse en otras actividades y así, obtener de ella el 

máximo provecho. 
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1.1.1.3. Suelo 

El suelo. tiene una gran importancia, ya que de él dependen en 

gran medida la agricultura, la ganadería, los recursos forestales, las 

filtraciones de- agua ·a los mantos. acuíferos, los ecosistemas con su 

flora .y fauna, 1c:I rfírierí~ y ~s ;,;~emás, el soporte de los asentamientos 

humanos. -
. . ... ·-

~I ¡._;el~ sépüede da~a~-por la contaminación del aÍre y del agua, 

a causa de 10!:; ;E!~icí'do~. de la basura y por el abuso de prodúctos 

químicos en. I~ ~~~í6~Ítura. Ti3mbién se deterioran por prácticas 

equivocadas ~n ;I~ ~g~i,~u,ltura, ganadería y explotación forestal, así 

como por el desi3r~ono ir16()rrecto de los asentamientos humanos. 
···,",·¡ 

El aire_·y_agua contaminados al caer sobre el;:su1310 pueden 

cambiar su grado normal de acidez y salinidad disminuyendo la 

fertilidad. 

La basura y los residuos también alteran la fertilidad .del suelo, y 

peor aún; pu~den:adicionarle productos tóxicos que después se filtran 

a los prod_uctos-agrícolas que el hombre consume. 

1 .1.1.4. Residuos peligrosos 

Todo proceso productivo recibe materia prima, la transforma y 

genera un producto. Generalmente al final de este proceso quedan 

desperdicios del material empleado en la producción que no pueden 
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volverse a usar en el mismo; éstos se conocen como residuos. Los 

residuos pueden ser o no peligrosos. 

Los residuos peligrósos.son aquellos en cualquier estado físico, 

que p~rsus característ.icas: corrC>sivas,•reactivas •• explosivas, tóxicas, 

inflam~bl~s. . bi¡;IÓ-gic~~; :;. Í~iecc;io~~s. ' · ·i-.:~itant~s o venenosas, 

representan un p~ligropara el equilib~io ecolOgicoo el ambiente. 

A pesar dEOl q~e la· ley ~o detalla éon precisión este. tipo de 

contaminaciÓ~; pod~mo~ deCÍrqueies aquella qu~ generan no sólo.los 

malos ol~res,sino tarribiéri ~qJeu~s qu;r~su1tár'l·.cie1 todo.agradables, 

como son• los•procit.l~iclÓs i)cir;·ía industri~\ d€l1~i)€lrtt.i~€l;10;;; olores 

producidos -"e;, '°i l~bofC:t.C:i;i?~:·;.;qúín:..icós'i~ y ...• ·. médi~~~;::.; anfitElatros, y 

obviamerite·eri >el. r~ll.~rio :sanitaíio ó ~erviciÓ ·de'(Ímpi~: ~i~· olvidamos 

de los rastros OindJ~f~i~~;r€l1ii'6i6riac!a~ co~ séi1{,~;;f.E;Js~ 

1.1.1.6:Ener~ía1u~í~fa'3}.····· 

Es. la ~e~e;:~aip~r. iluminación .artificial ( de neón ), o bien 

producida pÓr la .C:oriiputadora o .la televisión, es. decir, la vista es 

expuesta a descarga~ ,de energía lumí.nh::a, ·· produciendo diversas 

enfermedades en el aparato visual del hombre. 
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1.1.1.7. Energía térmica 

Es la gen_erada por la exposición del cuerpo a temperaturas que 

van más allá de los _40° C., causando determinados molestias en el 

cuerpo, corno ~odría ser.por el trabajo en las panaderías, lavanderías, 

siderúrgica"s. etC::> 
'.- '•· .--·-

- -,.: . . .-.·: ·.·-' 

1.1 .1.s. Energici r1Llc1ear 

Es la generac:la por la expos1c1on del cuerpo a la radioactividad 

producida.por.cierto tipo de i~dustria, como puede ~encionarse a los 

trabajadores· ,d~ '.;j~fp1.:i-ntki l_',;;guna Verde, . dé laboratorios médicos 

(rayos x ). e_tc .. 

Esta. se, g~nera; por-, la construccion ·.de obras .o algunas 

instalaciones'~~~ g~ne;rén enérgia, éi efeéto y daño es más notorio en 
:· ., •• - . '_(' . ' ' '. - : ,· - · •. --·. - - > '·. - ; ,_ _.. ' _, 

los que estén trabajando-en dichas·abras, en los. demás es a veces 

lento p~ro ~l'.Ín ~si ~sto puéde causar pérdida del equilibrio temporal o 

en algunos Caso;,, definitiva. 

1 .1 .1.1 o. \/isuaL 

Se caracteriza por la obstrucción del paisaje tanto rural como 

urbano. Este tipo de contaminación ha sido poco considerada, pero se 

ha demostrado su impacto en la conducta humana. ·-·~-="·~-

J 'JT2·::_:~ rn~ 1 
/ 

LE!~.LJ,:::'" ..' .. ~.~~'. t._:~.·.!_1_~.8tf 
-· --------------------· ~"- ... J 

- ~ 
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Las construcciones masivas que rompen el entorno armónico del 

paisaje, las líneas de · conducción electrificadas, las torres de 

telecomunicaciones; la erosión . o . minado· a cielo abierto de cerros y 

llanos y el talado extensivo de bosques, son algunas de las 

actividades ~on !uerte iflÍpélctd visuaL 

1.2. Ecologiá y 6E?i.~~~~:·E:~b1~gicó 
:',·;.": ··-. 

. ·~ '::_ ·: 

Ecolo¡;¡iél; 'iji::1 li:i'u~'i6i2C>s', casa. y legos, estudio o tratado, es la 

ciencia que ·analiza las ;relaciones de los organismos con su entorno 

físico y biológ[;;C>.4 
•• '.<:.;< . 

. :·,:;·'':·: 

DerechC> E~616~ico ·.se r~~fi~e de la siguiente manera: Es una 

rama del derE!.~tii:)· pÚblib6 ciEi'~~~~ri'dida dEll cl~recho administrativo para 

Debido _a la complejidad del entorno ecológico, es por lo que 

interactúan en él uria diversidad de autoridades de diferentes sectores; 

así tenemos: 

4 Baqueiro Rojas. Op.Cit.p.4 

lbldem p.25 

1 

--··-~·--~~ l::t~ \
: 

--·-·-----------
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1.3.1. Internacionales 

En este sector encontramos que hay diferentes autoridades, pero 

sólo señalaremos algUnos: 

P.N.U;M.A.iérograma de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente .••.. · •á~. ..· 
: -' . 

FAO .. órganizadón de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Ali~e~t~6ióri··_: ·-· -..... ---:,: ... ·-.. -' 

Educa~%~j~~iif i:ª?:i~6~~7u~:r las Naciones Unidas para la 

oNÚ; óq;iiiínizaciÓ~.·ci~ ·las Na6iones Únidas ... 

sa1ud::r~it!~;·1~;·GWg~it7:i~ZIT~~·~:jz~_;ran~~ericana de la 

i:=.•o,6.:·.fa~dc(1~terri~~i'c?;;~1.deá~~ªrrC>116··A9riC:o1a. 
ONUDL OrganizÍ3ciÓrt de las.NaC:íones Unidas para el Desarrollo 

Industrial:. 

1 .3.2. Nacionales. 

Dentro de este apartado encontramos también diferentes 

sectores: 

1 .3.2.1. Federal. 

En el artículo 6°. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente encontramos las atribuciones que tiene la 

/x- 7vs~~ '~:_',,¡¡i~ 



21 

Federación en materia ambiental y éstas son ejercidas por el Poder 

Ejecutivo Federal a traves de la Secretaria del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, salvo las que directamente correspondan al 
. . . 

presidente de .la República po~ disposición expresa de la Ley'. 

Cuando, é por. razé>~ '. d.e la materia ·y; de\6onfC>r!-nidad .con la Ley 

Orgánica·.·de.laAdmini~t~acÍÓ.n ·•.F'>úi:i1ié.3'Feder.ii1 ;li' otras .disposiciones 

legales apli2~b·~~~;Ei~e· ~~qJ.ie!ict2;;c:f;".'1.3: ··¡n~~.(,erlciÓ.~; ,.d·e otras 

dependenéias;la 's~creial"íaejerce'r¡(sús at~i68ciolles'ti~·coordinación 
' • • ' • ' • 1 • • ,, ' (·~'·O•' e • • ~'. •. , ' : • 

con las mis~as. ' ;/ ·fi f: t ·/,: .·., • .: • .\ . 
,:--" - '.·>:. ·, ~ \,,;¡-''' .,.,__,_\·'<~·::~:·. ;-~+~~:~:-:·;,.,.:- .···~· .. ,.·;._.,-·.:-' 

A nivei tc3deral i~~ju~6ib~~~·;~·~~¡~~t~l~~l~~;~~d6~ti~rl'Í<J5 en 6 

··:;._;_-.,._> --~· ·.\'f:_·.··:~ .-. -_, ',;:·:.'.~--·,_ ",_. 

• El. Cons~j():~~· s.31Gb'r!~~·d,~G~~·~~~l:i~:q~:i·en'·~C:~niÍÍtli~io~~lmente 
tiene• la facúltad; de~stablecér~he~ídas'para laducha'; ~n contra 

de ~a C~~ta~i~:~¿iÓ~- 0-~~.~b-i~~~~-¡_-~·-'~-~--;~-~~?\i6:6fó~?~1.;:~~~%,bi;;6t~,~ .·,SÍ bien 

6 CARMONA · l.ARA. ~·Maria del Carmen. Derechos en relación con el medio ambiente. 

COLECCIÓN NUESTROS OERECHOS, México.2000. pp. 71-74. 
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. En el Congreso de.la Unión existen en la Cámara de Diputados, 

la Comisión de. Ecología .y Medio .Ambiente~ y en la Cámara de 

Senadores la Comisión de Medio Ambiente. 
' _ _,, .. 

Otras comisiones ~~'~¡'íl~ulan co_n ·~st<:ls •. comC> la de Recursos 

EnergéticC>f;;RebúrsasHidr'éúncos; 1_.;;.d,~ •• ~~;,;:qJ~s.·1~•cle. Marina; 

en ge~-~~~l.º.a~~~IÜ3c~~ig~~.~~iY:(~~~;~~~:·.:#~~/~~~-~-~l·.·análisis para 
legislar.•eri · materiaéde;~reicúrsos• naturáles·:•(fue; en el seno de 

;-' :-< ·, -,-:~ :· ::.-_;·;-\/·~~:;: ~---:: ~~'~:'·:::~:,',,·:2;':~-~~,:-:.~~\- :~;=, .:·.~~j~ .• z-:,-~ ;::---3·>'.~.:f ;:;.~~-t:·;, ·::~~- -._.,::~ · · . -·.:.. . 
estas. col11i~i()~es.e,111a;;'c:¡ue•!;;e Hevóta'. cabo la. consulta pública 

para las. refo~f~~-/d~ja,·'.~€l~~·-~~A~~~~ ~€l1, ~guiiÍb;io ··Ecológico y la 

Protección al J;\rnbiente'; dUr~ntei199~·yque•.culminaron en la 

Reforma eÍ '.:¡á~fcii~~~~l"{~r~" cj;~1 ~·97): ·. 

La Secretaría';ci~;¡~~cfi~-~~iil~te y Recursos Naturales es la 
-.:: ___ ", 

dependencia cie(~j~cutivo·F'ed~ral que tiene las atribuciones en 

materia·a~'bi~~t~1:;;:Je :~d~~s~~· naturales. 
,:f,/ ,· ,-;- '~-~:\-·:: \"~_;,,<:_~~/:-~',, ;.· 

Cabe aclar<:Í~ ;~Ú~ Cle'~trÓ+cie _los órganos desconcentrados los 

que·;.destacarí;e·n·'rf"iat~riaambÍental son el Instituto Nacional de 

Ecologí.~; i<:i p~c)ciurC:;;¡uií~ Federal de Protección al Ambiente y la 

Comisión'.N~~Í6~'a1 d~I Agua~ 

1 .3.2.2. Local. 

A nivel estatal. las funciones de las autoridades ambientales las 

encontramos en: 

----------- ·--·· .. ····--·- ·--- . 
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Los congresos locales en el caso de las Entidades 

Federativas y Asambleas Legi.slativas en el caso del Distrito 

Federal, generalmente cuentan con ur;ia .colTiisión de ecología 

o medio ambiente, en la que l()S diputadcíi;¡-lo~ales·hacen los 

anteproyectos de leye~ ést¡;¡!.alés eri e_sta·materia:· 
. " · .. :~·-- .. >:~ -:~~~:.< ;~?:-:- :--;:~----:-; __ -:-' :·~:::-·.:· . ' );~ ·. -->: ,') 

Los gobiernos de las Énticlad~~ .. ).Fé}1Eir~ti0as, ii-i'~1uyendo al 

Gobierno del Di~trit~-, Federal---c;~ntan'' con' a~tÓridades 
ambientales denfr6. ciel/es~uérria:d'e. 'brgéini~~dór; de los 

ejecutivos estatales, en ;;'ocasi6nes: ~c:>n ,;5~-c~et~das de 

Ecología, Recursos-~atur~l~-5·~}~.Có(j16_;-él .~a-~6·;·~~'/é.t{Í-~:~as o el 

Estado de México; Sub~~¿réi~a;Í~~de Ecolo~ia,corño en el 

caso de Aguascalientes-~N~evc/l:kón;;Direcdón de:Ecologia, 

como los casos ··d~-·ca~p~~hi~·-·.· co1in1l3-. ·-y ·ourango; 

Departamentos de.,.E:ciología~.ei'.n; j31, caso de ••Chihuahua; 

consejo Estatal de Ec;c;1()gí'a, ~orno i;()ri ld~-:bal5o~ 'd~ Tl~xcala 
y San Luis Potosí, ocom6'unidad en el cai;;o de_Oaxaca. 

1 .3.2.3. Municipal. ·· 

A nivel municipCll encontramos que la autoridad ambiental se 

ejerce por: 

• El presidente municipal; a través de direcciones 

municipales de ecología, aunque existen otras direcciones 

que tienen que ver con próblemas ambientales en los 
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municipios, como es el caso de Limpia, Transporte, 

Parques y Jardines, entre otras. 

En algunos ayuntamientos existe la. figura del Regidor 

Ecológico, c:¡ul;lfl:;!r1g~,poll1b ~na instancia de enlace entre la 

autoridad an1bi8n·t-a·1 ,;·· ·~trnT6i~:~-I-; :-.Y_- ·otros niv01es y los 

pobladoresd~I rl"l'í_í~·¡~fpib:: i/ .< . ' . . . · 

Cabe. hacer· la'a~l:~¡~ci~rl, "d~{;qu~ en.; é~t~' rubro, la Ley 

General. del ,EquÍli.brÍ() Ecológic:;á/y:,:·1a·'·•:protección al 

Ambiente estable.ce· que las delegacione~. contarárl con las 

facultades.··~¿9:~é)~~ri~1ci~ n:;~~¡·~i·µ¡6;,¡~e~·.;,,~tEl~i
0

a a·;,,biental . 
. <; ,•: ·.• ·; .-. Ú-·'.- _.-.. '':>-

~·<='" ~:,/;·<>· ,,. '\.:;: .-: 

La diversidad cil:Í ~2ii~~idad~;;{ rib~ rri~~~t~~¡'c¡6e. lo~ r'r-ie~anismos 
para ta· defe~~aCi~(.'OE!rE!~tígA'lllb'iE!~t~I tocl~\/ia se ericu'entran en 

un periodo.de. e~tnfcturaciÓr1~;· 

~ TESIS f:ffi\T 
. T , ~ • ., • .. ,. ·· •. ., 

'A"-'L''i DE 0J.uuEN 



LA RESPONSABILIDAD GENERADA 

POR EL IMPACTO AMBIENTAL 
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2.1. Impacto Ambiental 

Domingo Gómez Orea 7 menciona que el término impacto se 

aplica a , la alteración que introduce una actividad humana en su 

<entamo>; est~ ylti1T10 c_oncepto identifica.la parte del medio ambiente 

afectada. pÓ~- la~ élctividad, ~ · rriás ampliamente; , qu~. i~terélcciona con 

ella. Pt:lr tant6'e1 lm~aC!O ambi'elltal se origina'em una ~cción humana y 

se manifiesta #i:i9úritresfacetassÍJcesivas:. 

La rriodificaciÓn de alguno de. los factores ambientales o del 
-·... • .. : '· ; .. · .. -· ~,, . _. " 

conjunto del. sistema·. ambiental. 

La modifica~iÓn. d~I . valor del factor alterado o del conjunto del 

sistema ámbie~té11:.· 

La . j~te;~ret:ciÓn. . o significado ambiental de dichas 

modificacicmes, y er1.último término, para la salud .y bienestar humano. 

Fr~ncis;;~'0i~caí~o rViurray~ dice que :·;La cón~t~uéción.t:le una 

carretera, 1~·a~eír1:~~ad~Íierra~' cÍe·c¿ltivo, la .creé16ión·,é:ll;;Íi~EÍvas zonas 

urbanas º iñciG~ú'i~íe~.'e11~5¡;' de: sust~nci·a~ -q~írTii6a5i'Pé1r.3 e1 control 

de plagas, 18 ~epo~i~ión ci~ ,'.;,inera1es en 16~ sue16s · a9~íco1as por 

7 GOMEZ OREA .Domingo: Eval~aclÓn del impacto ambiental. AGRICOLA ESPAl\IOLA. S.A. 1999. 

P.161. 

8 VIZCAINO MURRAY. Francisco. Op.Cit.p.305 
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medio de la fertilización y otras acciones similares, producen ciertas 

modificaciones a las que se denominan, en conjunto, impacto 

ambiental." 

-' ·-, : ' ' 

Del mismo modo, la.Ley.Geriera.1 •cje¡I Equilib,riC>,}:601ógico y la 

Protección al Ambiente; est~bleC:e' 1a'siguierÍte: , 
-- , .; , ;; ~. < ; . - , ', ' '; - ' 

', ;, . , ,· :·:~~ .· ;./:. '' :· .:.~\· ', -' , ' 

"Articulo 3º.' P;;r~r~k:ei¡;)btó~! el~ est~ .~~ys~'éf:itiend~ pc::ir:. 
-~··:~. ;~ ,,··.- --~~;(\->?~: -,. '., --,,~-· ··::--:~-- -~ -'-'·.;·.· ~ 

XIX Impacto ámbief1ta/: ~·~dif.c~~i6~ del a:~~iéílt~ ocasionado 

por la acción delho.mbre.6"cj~'1~.·~~t~~a1,~i.3!;··,:·>· '°''\, .. 
''>::~: .. ·Y· ::· ~:·,,.,;.,__ ~-.-;:_t:·--.---:¿-·:-- ~~,--.,~';:··~.; -- .,,.:-; __ ".-·:· --- -.·>-: 

También, e1 .. • ~i'.ti~J16•~~ •~e ¡~; ~~~.·~~bi~~~~; deliDistrito Federal 

;eefinn~~~:~e:1•·~~~~b·:~Wl&!Z!f~~~jii~T~~~~~:~fli:};~t·2~~~¿5l~:!a7 ::i 
Equilibria .• ··Ecológic~º·y,j)-<iif~t~i~~qi¿B;:~I ~rr,b¡~nt~;/t1;,itL~y.'ci~ Aguas 

Nacionales Y. la L:ey;Forestci1; as(ccimO las sigÚientes: '· 
.--· .\,-;;··- :.-~,- -,-;"··:-~ - -·:.· .. c.\> -~· .. ."'/·:''.·.,:-~. 

---·-- ~-;~'.~-~~-.:,.;· ··\~:- ,,.'..i..::.~i,-'.·-\;·~C·'.·'. ··J . "--';--·_.':/:<'' ·--=:\,::7:;:,-: o.:z,--;_-~~-~:-:·~\~ :::_".". -- - -

la acc•i:~::~~ci::J±~r~~ii~~~ªi7i~i~.ici~tá'.íJ,t5Íe·~~~··~~ca'~íónado por 

·/;',Ji'>,·;',,,:'.;'.' '\·<~',, ,<· ·' ;';'• '"'.< 

Ahorá . bien; ~se!s~t;e>i:íi'.u3 c.LJalqÚier ~~~it\'ciiad ·~ h~rii:~na ocasiona 

:~:::::~~¡~!~·i2~~~~~~~'t7~~:t~tª~~=ti~1tcl,;It~t~t~ci:v::~:ª~~~ 
físicos, quí"miccls y'.bic;ÍÓgi;:o~. y en las ~~ndi~ione~ de vida de los 

hombres ~ue ~~bit~n'/ 'é1 ecosistema. Con frecuencia el impacto 

ambiental ha sido irreversible y severo. 
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Actualmente, an.te la explosión demográfica y su consecuencia 

lógica, la enorme demanda de alimentos y satisfactores, la esencial 

obligación del hombre es prever los perjuicios que generan sus 

a~tividades. Con el adecuado manejo de Ía inf~rmació;.¡ a su alcance, 
, • _,,. , • ,. , •, -. -· •• ,'O , •• - • , ••• 

se trata Ae p~ed~C:¡r Si:i fgrnia tenta!iv;3. l¡:¡s :. r,Tiodi,fic,ado.r:ieis. futuras del 

medio· .. y ~1 gracid·E;iri qÜ~éstas af~ct~réri:a 1cis ·r~giC>f.;¡;;5;'c.irCund_antes, 

t:~;~f E~~~~rgf ~g,?i1~~r~~~~~i1~~f tn~~~= 
El contexto y ~I cal11p9de'.;u,n'·~fan de impacto;arnbi~ntal lo da la 

~~f.~~~~~~i~1~ti~l~~Wi!íi~i~~f i;~~~:~ 
sociales de las zo11as circ:;unvééi~as;' ét~,~ }ta qui:! todoéllo, puede ser la 

::v:;::e:~l~r¿ji~~~iª~c~~~#~z;f J~t~:;t~~~t~~/1~iE~:_Y~lcn°::m:cs~: 
género, debe ···ser. d~s~rita:'~n ·1ó5jrnismos ·térmi~os;>con.··variaciones 
que depende~é~···d~~''ª~-::c~raété~ísticas.;t,í~i6;a;; .. ·y.·,e~~&ómicas de 'ª 
planta de que ;;;0 traté'. ;: '< < y .··· .. ·.' ·· ··. .·. •·· 

Los ~erjui~i~'k;y.·'~Ltfici~s~~ ~2a;~cciónsig~ifica~iva deben ser 

previstos. y ex~rniliados:riii~Úciosám~nt~ por las personas que tienen 

en sus manoslaf;'d~~if;iolies en 1a: planeación. 
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2.2. Evaluación del Impacto Ambiental 

El propósito de. la evaluación del impacto ambiental es evitar la 

degradación de l~calidad d~I ~Ir(3~ agua, recursos del suelo y sistemas 

ecológicos~n .. ~eineral,\~\ápúntar •. had,a .•. ·.er mejoramiento de las 

condicio~~s gl~~.iií~~;·J~ra.~ida'. Esté;1el11a ~s importante por eso hay 

que corioc~~~~ pciéf)'cié, ési~~(~: \.••,\:,; 
. .. . . - .. . . ., , .. _.. - ~· . :~-:~.~:: '. - - - - -- - - . 

La.· Le~/~eh~;ili.\j~j o'.~~tilibrioifEcalógico,.y la ·Protección al 

Ambiente, ~n ·i~ · articú192.8,,·{jf t~b.[e6~:~·i~·si~.~;ie~t~:. :;:•. ·. \· .·· 

"Articulo··~~~·;,c L~~~·ev~1ua6l6~;:~,.de1 • i¡:;.;pácto • ~;~iental es el 

procedimierítC>a•travésd~I bual 1~•secret<:Í'ría ·establece la¿ ~cindiciones 
. . . ' __ ,_ .. ""<"''-·. -":_·-~-- :.-. -.'! __ , .• ,._,_ "~".,·,.-,. ·-·: . "-· - • --- - - ·. . , ' . 

a que se:· sujetál'"é:la realizaé:i~f"l"de'obréls y actividadés;.que puedan 

causar deséé¡ui1iÍ:>ri~',~:ei·g~1óQ'i6i:i"Y:c;;;;:e;hasar.,.1os limite's y(condiciones 

establecidc::>~ ~r¡; l¡i¡~ di~·P¿;¡¡;¡;;~;,;~ aplic<:Íbles para protf:ige~.~I ainbiente 

y preseniar y rest~uJ:~~ los· e66sistemas, a fin de, evitar o' reducir al 

mínimo sÍ.JsefeÍ::tlJs negativ6s sobre el ambiente." 
"··-(-.. -<-. -

El reglamento de la Ley General del Equilibrio y ,¡,;.f='rotección al 

Ambiente en Materia de Evaluación del lmpacto,'Ambi,entai, en su 

articulo 5~ .• señala una serie de actividades que pi.i~dé,.;'í1evar a cabo 

una modificación al medio ambiente, por lo que,. requerirán una 

autorización previa de la Secretaria para llevarlas a cabo, pudiendo 

mencionar dentro de dichas actividades las siguientes: 
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A).- HIDRAULICAS; 

B).- VIAS GENERALES DE COMUNICACION: 

C).- OLEODUCTOS, GASODUCTOS, CARBODUCTOS Y POLIDUCTOS: 

D).- INDUSTRIA PETROLERA: 

E).- INDUSTRIA PETROQUIMICA: 

F).- INDUSTRIA QUIMICA: 

G).- INDUSTRIA SIDERURGICA: 

H).- INDUSTRIA PAPELERA: 

1).- INDUSTRIA AZUCARERA: 

.J).- INDUSTRIA DEL CEMENTO: 

K).- INDUSTRIA ELECTRICA: 

L).- EXPLORACION, EXPLOTACION Y BENEFICIO DE MINERALES Y 

SUSTANCIAS RESERVADAS A LA FEDERACION: 

M).- INSTALACIONES DE TRATAMIENTO, CONFINAMIENTO O 

ELIMINACION DE RESIDUOS PELIGROSOS, ASÍ COMO RESIDUOS 

RADIOACTIVOS: 

ESPECIES DE DIFICIL REGENERACION: 
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Ñ).- PLANTACIONES FORESTALES: 

0).- CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE AREAS FORESTALES, ASI 

COMO EN SELVAS Y ZONAS ARIDAS: 

P).- PARQUES INDUSTRIALES DONDE SE PREVEA LA REALIZACION 

DE ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS: 

Q).- DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS 

ECOSISTEMAS COSTEROS: 

R).- OBRAS Y ACTIVIDADES EN HUMEDALES, MANGLARES, 

LAGUNAS, RIOS, LAGOS Y ESTEROS CONECTADOS CON EL MAR, ASI 

COMO EN SUS LITORALES O ZONAS FEDERALES: 

S).- OBRAS EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS: 

T).- ACTIVIDADES PESQUERAS QUE PUEDAN PONER EN PELIGRO 

LA PRESERVACION DE UNA O MAS ESPECIES O CAUSAR DAÑOS A LOS 

ECOSISTEMAS. 

U).- ACTIVIDADES ACUICOLAS QUE PUEDAN PONER EN PELIGRO LA 

PRESERVACION DE UNA O MAS ESPECIES O CAUSAR DAÑOS A LOS 

ECOSISTEMAS: 

V).- ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE PUEDAN PONER EN 

PELIGRO LA PRESERVACION DE UNA O MAS ESPECIES O CAUSAR 

DAÑOS A LOS ECOISTEMAS: 

Asimismo, la Ley Ambiental del Distrito Federal señala lo 

siguiente respecto al tema que nos viene ocupando: 
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"Artículo 44. La evaluación del impacto ambiental es el 

procedimiento a través del cúal · la autoridad evalúa los efectos que 

sobre el ambiente y los recursos naturales pueden generar la 

realización de programas, obras y actividades de desarrollo dentro del 

territorio. dél Di~tritoé F~d~ra1; \a fin de evit~r o• ~~dlJcí~ ~I rr;¡~¡~~· efectos 
•" ""•••:" -,,.,·;-"·,••-,• .- .•.·.,. •;._··,.·.", ".•;,•,.,_.,.,, ··-· .;':--,.: ••.•.• _. <•,•••·fr'···"-0 C- • ·-- ---'• ,_,,,e 

negativos •. sobre,. el 'ia~biente; ,!)'revenir fJt4 r'C15! dafi65 'él' ; i:imbiente y 

propiciar éi ~f:'rb~éc'iia~ie~ta ~Cst~~t~
0

61e c:i·~ í~~:r~·C:~r-~o~n~tu·r~1es. 
: ·:· :::·--' -_. \;'·:·:::::.::. '---~-.::- - - '·:2. .""3:-- ,_ ___ ,. ,. ;., ·--

·~:,;- , ~-... ~'·,~: '::1: ~ - ::.';··-:· ;~;~:;· ';) ~ . , .. ·e' ·<~~;> ·, ,. 

El pr66~diWi~~t6:~~ .·evaíüaC:iÓri del i.rTI~~ét.d-an'.iJj~ntal se, inicia 

mediante la·. prese.,.taCiÓn'' del ·-documehtó denorriinac:io<manifestación 
- -- -- ,, ., . - - ,. '.· '•, __ , '"' . ,, --~" ., ., ·"- .· .. _- .,·;. ... ·-· , .•. 7-\·· •· .. -· - ·- ,. ., •'· ._' "' "• . -'. 

de impacto ambiental aJ1te;1a•·S_E'lcretaría:yccmcluye con_ la resolución 

que esta últir;;a ~rl'iita.' L.a elabora~ión de la manifestación de impacto 

ambiental se ~i:;jeta~é ~ 'io >~i:i~ ' establecen la presente ley y su 

reglamento."· 

2.3. Responsabilidad 

,._ - , -::\':. ' < 

Joa~úiÍt EsC:rictit;l9 define a la responsabilidad como la obligación 

de repa'rar.Y satisfacer, por sí o por otro, cualquier pérdida o daño que 

se hubiere éa~s;,;c!C> a un tercero. 

2.3.1. Responsabilidad Civil. 

Por res'ponsabiÚdad civil se entiende la obligación que 

corresponde_ a una persona determinada, de reparar el daño o 

9 ESCRICHE.Joaquln. Diccionario de legislación y jurisprudencia.Tomo 11. Temis. S.A .. 1991. p. 486 
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perjuicio causado_ a otra~ bien por ella misma, por el hecho de las 

cosas, o por actos de las personas por las que deba responder. 

La responsabilidad 'civil es la necesidad de reparar los daños y 

perjuicios caus;éldo.s •oa otrC>,'. ~or ~I hecho ilícitC> •o_ por ICl creCl~ióri ·_de un 

riesgo, al res~e~i6 el:C~d-ig6 civíí'~él~~ el Di~trit~ Fed~r~I establéce lo 

siguiente:· , 
,·.·., .. -,.;_:·· ,,-. :~:~-~t\~~>; ', , 

"Artícul~.1'9\() .?k1 -~'úe ()bfándo ilícitamente o contra las buenas 

costumbres cau~~ daA6'á ói'~o; ~~tá obligado a repararlo ... ". 
.. ·· ... ' -... ··-_ .. ·' __ . ,· .. ·-· . 

-·. ·•' ·' \·~ 

"Artículo':21D_d•.E:iique.estuviere obligado a prestar un hecho y 

dejare de prestarlo, '1:,"· ri6jC; prestare conforme a lo convenido, será 

responsable d';'. IC>s:é:láñci~ y perjuicios ... " 

'_·":-:: 

"Artícl.J10 1913 •cÜ;;;;~do una persona hace uso de mecanismos, 

instrume~t~s.' ·~paf~iÓs Ó''~ustancias peligrosas por sí mismos, por la 
:o- - - ·::,,· _,.,·.·.;·--·,···-,-•. · -· ·- -

velocidad qúé;'des'arro11ei'n;·,por su naturaleza explosiva o inflamable, 

por la energía.;d8.1ci2'i:;~i;fente',eléctrica que conduzcan o por otras 
,.,,4 .. . -·~ :,•·."..., 

causas análc:ígás,•está'obligadá'á responder.deldaño que causen ... " 
.<::::·{~\,:~~ -~~J:'~:;- '%.·. -- ,· ·>' 

Es decir,-18 maner~•de'.~r~~~:~(j~'~;·{·e~:~ateria 
·.·. . ... - ., .·- .. . - . '·''· _,. ,_ ._, -· -- -,•"' -~ ' -·· . ' ·,.. ·. 

civil, es mediante 

la reparación~ d~'.L1C>s{~·'~fi,osf:F'of.·kí1(i°/;~~~·~~bligación de reparar los 

daños y perjuiciC>s'causadoi;¡' sé,llaniá'res¡:ícins;abilidad civil. 
·:·,: 

La reparación del - daño cau·s.ado , debe consistir en el 

restablecimiento de la situación anterior alterada, cuando el daño es 

~~· ;~-;~~-. '.:;?í~Irn~~ 



34 

sobre los bienes del ofendido o en una indemnización pecuniaria, 

cuando no es posible el restablecimiento de la situación anterior como 

en los casos ·de afectación a la salud, la integridad corporal o la 

privación de la vida. 

·Para la> cuantificación de los daños corporales causados a 

terceros, él Código Óvil para el Distrito Federal, remite a la Ley 

Federaldel;'.Ti~~~jÍ:)"~'u~ sefiala la indemnización por pérdida de la vida 

o de algún miemb'r()'é:orporal. 

2.3.2. Respon~,~~ili~~d Penal. 

lmpallomeni10 define a la responsabilidad penal en los siguientes 

términos: · 

"La responsabilidad penal es la obligación de sufrir una. pena a 

causa de un delito; luego, uno es penal y responsable cuando todas 

las condiciones materiales y morales previstas por la' ley como 

esenciales a un delito, se encuentran existentes en el hecho 

imputado ... " 

El diccionario jurídico mexicano 11 menciona lo que es la 

responsabílídad penal. 

'° IMPALLOMENI. 1928, en GUIUSEPPE MAGGIORE. 1989.p.483 

11 Diccionario .Jurídico Mexicano. Editorial Porrúa S.A. 1996. p.2842 



35 

l. Deber jurídico de sufrir la pena, que recae -sobre quien ha 

cometido un delito, esto es, una acción u omisión típica, antijurídica y 

culpable. 

11. Durante largo tienipo lé! .·expresión· :respon;,;abilidad. fue 

también utmzada ér1 é1 se;;úd~ hri~~él6or~éldC> ~n DerectiC>•Pena1 a 'ª 
• . . ..- • .. -- •. • - ,. • • . • . . ¡ • ' -· ~ . , .• • • . • ' 

expresión'.imputat,-i!ic!ad\ ~.s~t~~~por;·r~sp_é_>11s~bl~·a.~uieri.era· capaz 

de responder de•sus·;•actos1p-cír •. ti~ber!'alcanzad6 madúrez:mental y 

gozar. de' sa1u9 .~~rit~l;E~:.rf·~ríifi~~t('.);;s}~.-~;b;rso:• qi1e¡ €l~ª ~apacidad 
es.·sóJÓ··unC> é!e'i1~~.e~t~¿m6s éri q~e_repoíia la resp()nl;;abilidad penal 

por e1·· acto •tipico{y ·:.;intÜurídi~o.¿OmeÚc:lo'.;EÍ _••e1el1co -·de-·'_las. causas .. - - .. ,'"' .. · .... ·.;. .-:-- . •.;.•,·-.. :- ~· -· .. ; .,··. . .•.. -_ ·:. - , ;·- -,.- - - , - - .. 
excluyentes 'de)responsabilidad\ci-iminal e-consagrado por la ley, 

compreride;"pr~~i~~~~~t'~(-tí~';; ;itt.l~biC>nE!s en que falta· alguno de los 

extremos de diveí-~¡;;¡ ¡r:;-~¡;1~qlie soA neces~rios para que pueda nacer 

el deberjuí,í(jic;~:~g~~~frir)a:;s-ar1c;i'?l1 aparejada por la ley a la violación 

de sus propios preceptos> --. _ . ._ . . _ 
~' .. _ .. _ -· -.-

:· -'·· ·--

111. El o'Eii~6~8~~~ria1 g,c)d~r~o tia erradicado la responsabilidad 

objetiva o résp6r-i~·~fillld1d pór el mero hecho. Hoy es menester, para 

la r~s~ons'a'6iÍid~d peíla1, qUe el hecho típico y antijurídico que surja 

haya sido coITietido:•con;cloio'o culpa,' a lo menos, y que su autor 

pueda ser teníd6 pb~ ~~1d<:!ti1~ ~e' él. La - máxima "nulla poena sine 

culpa" significa 'tant6 I~ cf3;(61~siÓÍi-ci~,la responsabilidad por el acaso 

como de lar~l;;~orisabilidad por él sin culpabilidad, en el sentido más 

moderno de esta expresión. 
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El derecho penal mexicano no corioce formas de responsabilidad 

estrictamente objetiva ni de responsabilidad calificada por el resultado. 

La interpretación sistemática de. sus. disposiciones debe: conduCir, por 

otra parte •. a.desconocer .. en s~· .. t:lase. la .. ccmC::epción ferriana. de .. la 

llamada responsabilÍd;:td, s0Cia1, vale decir; · 'ª que emanaría. del solo 
hecho. de vivir en·sCl~ié:d~d ~ ;nient~~¡ ~~yi~~ e¡.;:~,j~/ ...... · .· . 

···. 'ii;···· , ,;. < ! 

IV. L~ ,ri3;¿g~s~tlili~~J~~¿n~I nac~ e~ch.l~i(,~n,'er'lté,p'aia·q~ien ha 

cometido.· ·e1/.ci~Íit~>ei'rltéradié~'ch; por/tai'f•a :·~ui~ri ~tíc:i •f ;i~'dG~drado en 

alguna, de··.las'farrT1asciéiíitenlención ~unib1Élfp;évistas'.po2:ia ley. En 

:::::p~~!:t~;~:irJ~~i¿:;~i~~;:s~í:h~~:.~i~{~yff~~~~1~~~~;/:,::~: 
muerte·· del delincuente .. extingué'Ja ¡;icción :¡)i;;rial yi 1a:p9:r;a;im¡:>uesta. 

No c6ritradic~ esta afirmación la re~~riJ~''.tí~C::ha'p6ic 1';3 I~~ r~specto de 

la reparádó0 cfr,;1~c:ii'io,_ pues 'a eii~'r11:>Cj~~d~~~tii\g~~~si"C:is)1erederos 
en cuanto•.crilTlirÍalmente •reSponsables.~·siric) en: cuanto civilmente 

responsables: 

·, 

El Código PEÍnal para ·~, ÓÍS't~itg Federal en su articulo 30 

establece losiguie~té: 
'·'.~-:~,:;i~~ ·- '' 

. 

" La reparación deJ:da~o comprende: 
1>'ESI~:~ C(~~~ 

'FALLA ·us C1~~0EN 
l. 

.> •' 
La restituciói'i'd:~ I~· c~sa obtenida por el 

posible,·e1 pago del precio de la misma; 

delito y si no fuere 

11. La indemnización del daño material y moral causado, 

incluyendo el pago de los tratamientos psicoterapéuticos y 
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curativos que, como consecuencia del delito, sean 

necesarios para la recuperación de la salud de la victima; y 

111. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados. 

Tratándose .. de delito~ qUe. afecten la vi.da{laint~gridad ,corporal, 

el monto de la reparación ~~l;d~rlo:no p~dré ser m~~C?r del que 

resulte aplicándo~e las clÍSp~siéiib;,es rei'átiva:i:l ciE,; la Ley Federal del 

Trabajo." _-, {::' 
.· (:",·:;·" ~·--. 

2.3.3. Responsabilidéld. Ecib;,ó¡:¡,ic"1 

"La Índe,;...n'ii~~ión~5:1:. necesidad ··'jurídica. que.tiene una 

persona de observélr'úna•d();,~~cta que restitÚyauñ derecho ajeno que ' . . --·· . .,. ' . ,._. •) " - ·:·. ,-.·· ,., s-.--. ' ., . . - ' ,,.. . -.. . . - . . -

sufre . un·· detrimeríto,fal ,'estado 'que. guardabá}á.ntesde· la' realización 

de un hechC>'ciÜ1~~tJ1~';o·:p~.;~u_~·¡eic~iic¡~J~~i~t,1~·~~S:tEi;''y;,ci~~no·ser.e110 
posible, debe realizarlúri'a prestación tii'Clui\faiente í:l1 monto ciei daño y 

del perjui~io,· si'1C>'~~.~~o.¡·:1; > • .. <.~.r :cr ... r) ' . 
Es' ilrl~()rt~ritci ret~,ner ~~t~ ¿6~ceptÓ, porq~e'.I~8:~B.níz~r no es 

como vulgarme'ntese)suponeiel·entregar una cantiélad:cie c:linero; en 

derecho, I~ il1dém~íZ:íi:i'biófi. c6nsiste en restituir las. cos~s''ál estado que 

guardaban ant~s.··ci0·'1<;1' co~ducta' dañosa, y·. s61~ ~~.afi~é:i'e11~·resulte 
imposible, se tradÚcéJa,.indemnización en un pago¡i:,br:.eLdaño>ylo el 

- . . - - ~ ... - "- ' - ... _. . . . ~ . . 

perjuicio; aunque hoy diga otra cosa el articulo 1915 del Código Civil 

del Distrito Federal. 

12 GUTIERREZ y GONZALEZ. Emesto. Cerches de las obligaciones. Editorial Porrua. México 
2002,p.623 ---------- ----------·----~ 1 " ' ' ' 

r 17 •. , . i r: j¡.:_,, 
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Modo de cumplir con la indemnización. 

La indemnización .eri .Derecho, y en ley que esté científicamente 

elaborada, con respeto de los prillcipios 'jurídicos, se . traduce en la 

reposición ··de····1as :~C>sasál:estaciC>; que guélrdaban állie's del . hecho 

ilícito· o· 'en· ~, · ~ªi~.s'aJ\ r~·K~~~'J~r'.isá~foci~~·;6·b1~~i~é1·:'.;i.~ t,t:ibhc, ·· , í cito 

dañoso, y 5ó16 1 dS~hcib'·~út:>/ri6';;~;~a~ib1e/~ritéi11C:~i .se tr:;;;i:l~i::e en 'ª 
entrega de u6·"(~u;n;;;:',ci~·~¡~~rci:?/ ... . <. :. ' ~ '. .. •. 

En el CÓdlgcr~ivH·p~r:.:I bistritoF~8er~l~dis~~~f et)~() debe ser 

'ªreparación ci~,~~:AC>:'.<i\L .y:·····.· . . . ;;~.Sr : ... 
"Art. ·.191 ~-:~E r~párac1:n ~L;~,~~ó:~eb~~sri·~Ístir;:';·i1~cción del 

~:es~:,¡:~ 0e:ne~ 1e~:i~~JL~fg1~t7¡;~rTJ~~~~~"t~te~i~r~b~:ndo •. ello sea 
.-·~.-., · .;7~:·-·: , __ ,.::--: :::--:."'·'"--.;;--::·0>0: -I~;·"' ' .,-,·~':-:-:-;::--: -,._-_ ~ - , -»': _-, 

"~)·-~,,~::·.¡ -~--:- _-_'.;·· -·~·-~;.: :_"_:._,-:;:_;. ·- ;_~~~:\::¿·:.'- ~_y, 

cuando• el dél¡;C>~s.e C::a~;;;~ á ial:; p~rsof1a.s•y produzca la. muerte, 

incapacidad'~toiai p'eríTia:nente> parCia1 .·• perri1a~él'lte'.~tC>1:a1];ten,pora1 o 

parcial te;.np6r~l,el ~fkido' de.la reparaciórl se'd~ter;:ninarir'at~ndiendo 
a lo dispJe~t6 '~C>r . la Ley Federal d~I +;~tj~j;;·~-N~~;~. ca'l~ular la 

indemnización 'qúe corresponda se tomará como' basi'e~,E:l! éuédruplo del 

salario mínimo diario más alto que esté en vigor ~g>~¡ .6istdto Federal y . .. '. .. __ ... _,.,, ... ,::; . 

se extenderá al número de días que para . ·C:aciá una de las 
. .. - .-.~ 

incapacidades mencionadas, señala la Ley Federal del Trabajo. En 

caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la 

victima. 

1 
·----l2:.~--· ·-···-·-·---

........ 

-.---
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Los créditos de indemnización cuando la víctima fuere un 

asalariado son intransferibles y.se cubrirán preferentemente en una 

sola exhibición, salvo.convenio entre las partes ... " 

2.3.4. Respoíls~6iiié:!ad Internacional 
·i--.. -;-:\.->.-;--

EI • Dei~c~Óc:~}: trit~r~~::;ioii~i ·Público considera el tema de 

responsabilidad~: cciffic:i:' el '.d~~·Ó que . los Estados pueden, causarse por 

acciones con:.o'(ftv'8:;i'iór{ 'c:~f:.ta.=i:tinadón;' et~i; ·p~r I~ que pasaremos a 

analizar el ten'.iaL .:::' >' • .• · · ·····• ·· . 
. ;-.-· '; ,,. - . " ;-,,,' ·.. -~·.l.,,: ' 

2.3A.1.concepto ci~'1a.res¡:lorisabi!icia~:internaciaria1:·• 

Modesto•·.~~~~~~~ .~~.-Y~~q;~~1-~~.édic~\;{~Jé'~< la •.·responsabilidad 

internaciohat.e'su·n~'.:institu'ciórÍipor 18,c~at;<cJarié:!o. se produce una 

violación .d~ti;1''d;~¿éh"h¡;:.~i~t~~;,~~¡~~~I/ ~{"·E~t.fdó·.:q(;~\,'~ .6ausado esta 

violación d~b~> r~~ar~f ~I• ciafio ;:;.¡~t~ri,;1 /(r~paraciÓn) o moral 

e satisfacción). caUlia~6 á~t~ª·'·~?C>tris Esi:acios. . . 
·-''•'" :~',:-,;·_.",·;''.,~~[ ,·,-~·,-, --.. 'o_'o_\,--; 

De esta:. c:l~i.~i.bió'~· ,· ~¿~~~~ sacar.se ·los elementos de la 

responsabilida~··iílt~~~'!i~\~n~I:':· 
:·~ .-. 

·. ..ot· \·.···· ..... 
2.- lmputabHidad de tal violación a un Estado. 

13SEARA VAZOUEZ. Modest. Derecho.internacional público. Porrúa. S.A .• México 2001. pp. 347-
352 

-·---~-- ·--.--~ . . ~ . ; 
¡ 

lJ¿ L.:i_·(~C~I:i~.I t 
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3.- Existencia de un daño material o moral. 

Examinando cada uno de estos elementos de la responsabilidad 

internacional encoíltrci'mos que pa~a' ~ue esa responsabilidad exista es 

necesario q,ue'se prod~zca Úna ~iolélciÓn del De;E'!C:h'o 1ílte~nacional, y 
-· ' - - -- .; - ---"-',-:-'·.;: - • '- • •-• •• ·- ·0-; e - ' -.. ' ·\-- •. ·"- '-·-· -· ··-·'" . -~-' • • - - • ~-· • . -- . • '. 

tal violación :debe :_ehtenderse{ por'.Jeferencia : ª' las obligaciones 

positivas ynegativas'd;,;l'Derecho íi:íierrÍaciC,nal, E'ls decir,·•que puede 

existir no sólCÍ por:una'a,6c,ión'cl~I Esiad,6 (XiC>la6:ión d~ un tratado, o de 

las inmún.i.d~,d~s'};~'~pri~i1~8io~· (j~}I~~ .~~~~tes :.·di~lomáticos), sino 

también por úría Omlsión;'C:uanélo'eJEsi:aC:loPermite que en su territorio 

se organiC~n~-fuEfr·~-a~ ··é~ú·m~da-~,.~--.d~Stiri~d"a_s··-_i:í_:1Uchar ·e-entra el gobierno 
• ,- ·' .·-- •••• •••• ,,._, •' •• - ···-· .... , .... p ¡_·· . 

legal . de otro-.. país'.·; :cuando ; no '!tOmá")tlas ;;~medidas adecuadas de 

protección a lc;;s· súbdit()~ eixt~élr'ijer'6~: ~st~b·l~ciCÍ6i>' ~íl ~u territorio, etc . 

. La violació~;.origJha€(1~:·r~.!5~6¿~~piÜ~~cí:'ciet:>e.~erJmputable a 

un Estado, o a .. unaorgani:iaé:i6n interna6ionai;'./extendemos aquí a 

las organizaciones Íntemac;:icinales 1a'posibil,ida4 de ill1putación de la 

~~t:~:=:~~~a:. ~:~ir::dcl~ns\J~~~~lh~~17fr5f f J~s±~i.~~id1~I. :a~:e::~ 
titulares de las obligaci~n~s que ~e:;~~¿(juci~n'i c~rno resÚltado de una 

', .. ,-·_·.,·_ .. , .. ,-.... ' _,.,_.·r .. " ';.- ·. -. . 

violación de Derecho Internacional :"qJe''realiza ,ún: Estado, se sigue 

lógicamente la consecuencia de qu~ p~~cl~~ f>~r tarTlbién .. sujetos de 

responsabilidad. Las organizaciones interné'lcionalE)S son también, 

como lo ha reconocido la Corte Internacional de Justicia," sujetos del 

Derecho Internacional, con personalidad independiente de la de los 

Estados miembros, y deben respetar el Derecho Internacional, por lo 

----·-·---- ·--·--·--- -----~ 
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cual cabe la posibilidad de que lo violen y comprometan con ello su 

responsabilidad. 

Los .·individuos ·quedan. excluidos· de la responsabilidad 

internaciona1. · Y.~5~9.t~iJtc:l .en.e1 se!n~ido'.ci~ •· .. ~~E:i.~np_ ~~n. -~esporisab1es 
ellos mismós,sino.el .• Estado cúya'nacionaHdad.tienen;,córnoen el de 

que no pued~n exi9ir're~pan's~tím~aci ~ uri'' Éstac:la ·c:1¡sun1:é:> d~i· suyo . 
. . -.. ·- ',·. ~ :::-.-;, :.:;: .. ·:·-.··,,..:-.: ',:; '··~: '>~·,_,;· • . .-:, ._,_,·,,.,.,~ -~'-.,: --~_, .. ;._ ,.-¡ ~--~.:-·' ': :_.> .---~:_:_.. -: \: :~"·~\~": __ -:;; ~-' :,~-. ~- •' ;,> ~-

Cuan d() •·· .. ~h:,b~iti~ul~~~·~~;~;d~'. •.•.. l~~¡J~a·~·0~e~•~Us, intere.ses debe 

~:::ra:,á ~:;~~l;~;~;lf ~;;~~:d~~~t~8~ll~-~~~F~t~~o~. d•bld• 

Esta imp(,sibBida?·que el.Jndividuo i tiene de s~r sujeto activo o 

pasivo dereí;,,~c:;·r1~k'b°úíd~;ci\fre~t~ ~·un Estado disti;¡tó d~I ~Úyo, debe 

entenderse;'eri~e1•f~~6~C:ú')~(;je qüe nos referimOs a 1a~~el>~por)sabilidad 
internacional únicamente; ya 'que en el plano internd;)gt'..'ai que el 

individuo pued~ · h.;;c;e·r ~alE:}r una reclamación ante un .~~tado ajeno, 

recurriendo ;;'l, 1.~~:·¡;,·~.di~'sjJdiciales o administrativos ·ir¡te~nos •. también 

el Estado pu'ede:; e{igir c:lé1 individuo las responsabilidades'q'Ue· le sean 

imputables, ené'E)Í~plélno i~terno. Insistimos, en queha~·~\Je·d,iferenciar 
la responsabilid¡;)d· irlternacional, y la responsabilidad·'· i~t~rna .. Claro 

que seria i'~tei~É!s~l1te estudiar, con más detalle la naturale~a júridica 

de la responsabilidad de los individuos dentro 'del derecho 

internacional penal, por ejemplo en materia de crímenes de guerra, 

para ver hasta que punto es verdad (si lo es) que el individuo no puede 

ser sujeto de responsabilidad internacional, por lo menos sujeto 

pasivo. 
:-.... 

_,, ___ J 
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En fin, y respecto al tercer.elemento, no es necesario que haya 

un daño material para que la responsabilidad de los Estados_ esté 

comprometida~ es súfiéiente con que haya un daño morar que se 

puede traducir, por ejemplo; en desprestigio para ~I país perjudicado; 

y desde·. IÚegÓ, puede ; c:i<=Írse el·. cas~ ·.de c quÉl em -. u'na ·-~iolación de 
·-- ' .. ,"""'.'". -7¡.- ~---.-·. -- --·-,-..;..·,·~--=-·· .. , .. ·--·- ··:--·,-·-·---~ -,~ ----·:-·-. _, __ , __ , __ _ 

Derecho Internacional f>e:produzca siri:-.Ultáriéarríente un daño material 

y un daho ma~é!U . ;·.:_·· 

2.3.4.2; -~¿~da~~~~os d~ la re_sporlSCl,~il;d.;¡-cl i~t~r;;él~i6nal .. 
'.. . "<: :--. ·'.-~· -· '/ ~.:'" :; \ ;·; \-'.~-~ :~>-~:- ': ;·..:-:.:- ·-.: ;-'_:,·:~:· .. :--':··::. > . _,. ··-_. 

Sobre el •t~nd~~:~t¿ d~>la~ r~~p'C>~sél'~úi~~d internacional se ha 

discutido ml.u:;ho en la doctriría::y de'ésa!c:lisci.isi'ón se.ha .llegado a la 

delimitación de' dos teoría~~~i~ci~él1~'.~:'fa'.>'{~ t~o;í~d~ lafalta, o de la 

violación del Derecho, ~ri ~~"~tó;iria giriés'ifri~ti:Z~da; t,) ia teoría de la 

responsabilidad .objetiya.:0<~~1}:~i~~~·9;;(eri ~u\f0:rma también más 

matizada, exigiendo la prirÍ1era ia'~{,i~laciÓ;,-c:le' Lin derecho para fundar 
• ''•'' ', • •'•a' , • •• 

la responsabilidad y, HmÚan~o la segunda, el fundamento de la 

responsabilidad a la simple existénda de un daño. 

2.3.4.2.1. La teoría c:ie-1~ falta. 

: .· :; .:·:-:~·_:\::~/~,~~-.<·~-_: >\·.~ , -' ,' 
Según esta teoría/Ja ·responsabilidad de un Estado se encuentra 

~.· .,_·, • .,:.;,,_· -.'."C: ··J. c·•.•,-.:5'~·, . ~~.'. :1':0'-.-•'. ,, 

supeditada alhe,ch9(cjeque~co~etac,i.ma falta, es decir, que viole por 

acción u oml~idin :;_;~ci ~no;;,;;~ d~ Derecho Internacional. Tal teoría 

presenta diftcu}tCl~~s ~réctibCl~ a ~ec~s muy graves, porque supone 

que la determinación de la cÓriii~iÓn' de la fálta es fácil o posible, y la 

realidad nos muestra que esta determinación no es fácil ni a menudo 

I TESiS f:{):\T 

Ll_ALLA_ DE :Ji11GEN 1 
--- --- --,-:------ ----- -·-- -............., 
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posible. Es un intento de solución, algunos han dicho que el hecho 

ilícito no es más que la víolaci.ón de un deber internacional, con lo cual 

no han h.echo más que desplazar el problema, que será determinar 

cual es ese. deber. internacional. 

2.3A~2.2;Lateo.ría de !aresporisabilidad objetiva 

" ~ .. ~'.?_~'.·-.' > ~',:,··.: ~- :_... . 

La tE!orÍa ~ d~~ l.,: f~i~a: E!s deniasiadó estrecha, y no llena 

completame~·ie l~~··~~ig~;;6íá~ de 1<ii. ~filctica int~rnat:;ional, de ahi que 

se haya interataclo}a'rnpliar;su::cc.orite..liclo, sigÜÍenclo>para ello dos 

caminos, ul1o in;~Íl.Jy~nci611uE!~()~.c¡,;~pos dE! rE!spol1~abilidad mediante 
-·-· .- __ :--.~ ·. --~.-::'.:-.·-_:·,.'" --,:,.., · __ -_:,·_-~_-.;!..· .. ·-~- --:C:·_--.'" .. ~_·c: ···,.: ·'.--:-_':'"':·-·,- -··· ··'.: ::--,-~_:_-,~'.-.·:-.:··-.· ·· 

la ampliación de la idea de.falta;; y~¡ otrochaCie;n'clo·la responsabilidad 

puramentéobje~i~a? . -· ·: -,~;>: .- t.}.:- \";' ·:·~ <··-'; ,: ]-". 
r ,.-~ '>>'.:··:~-~-~( ._::~:<~<- -;:> ~: ~:~:< ' '! -- :. -- -.~·:';_. 

La respon#.,;bilidi:id Óbjetivci er'.ic::oht;ó:~;:I iri~Eir~~~1i~~ción,. en el 

campo del·D~recfho •... ·.inte(rio.'y ,,n~ 'coit;iie~~~j'.á.;s~'f{"~b'e~táda en el 

Derecho lnterraá'cicmal más que en época relativamente ·reciente. 
·. '- '. ---'. ·:i ;~·:,j-_'._.;~~;·:· ~----·~·> ~ ,.,- ::':o(·- -; -·--, ~"~~~.-~-~/-~. ~~~-'··-_;J_L,:~~:·.~ ;~·~ .. '. ·~·~~ :~'-:;::)": ~, '~:~~ f."-' 

>:' - • 

Y 1a t:~:;: ·::~i!!~~¡f~~t~t!~,º~(·~~~~~~~ci~~~i~~~*~J!~~o,hs::~e:~0~ 
producido,.de~uei e~lsta\Úri nex6.¿1:Jl.J~<:l1 e~i;e'cia'ft'();~;E;(agente, y de 

que se proc:ll1z6~\ un~/v'.i¿¡~~iÓn de cualquier norrT"Í~ del Derecho 
Internacional>;: ,·; .. 

·. -·· _:_~;-~·~-~ .. <-:·.·· ---:-·.>: ,.-... - -

Dentro de';es~a teoría de la responsabilidad objetiva podemos 

distinguir, eritonces, los siguientes elementos de la responsabilidad 

internacional: a) Que un daño haya sido causado; b) Que exista nexo 

i rr1~ ~~~' 
i FALLi\ ;.;~ . ~ ¡: . -. ' 

~-~ 
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causal entre el daño y el agente; c) Que haya violación de una norma 

jurídica internacional. 

2.3.4.3. Efectos de la responsabHidad. 

·._' -·.' . - ~ - . 

Cuando ;e¡ ha, producido un •daño como. consecuencia de una 

violación del. Derecho Internacional, nace para el Estado culpable de 

ella la obligaci6n de repararlo. 

Esta obligación· puede presenta~~¡:¡ ~El dci~for~~s: a) .cuando se 

trata de un daño material, el>Es;ta,d? ~éi~s.a~!E! d.;~.1,,¡j,~bi~pro.ceder a la 

"reparación'';.b) Si s.e tratá de un ~añ~:'mor~l;(Íns'ult~.'al Estado o a sus 

símbolos r~.P.r7se?tati.vo~.~·;:~1·~~~~:§~;/~,f~;;1~;{~~~,;.~~N.i;,g~,·~~.~á/~bligado 
a dar una ''satisf~ccióf"l':; qu.e. pljede .reives,tirdiv~rsa,s f~r:rrias (saludos a 

1a band.era. ¡je1,paí~.,~,1x~~t~~~~·~f:~~'.\!·~t~~'~r~;~{,~~~~;i::~t~,.>t~· .. ··.· 
Respecto .al¡cc¡ré~tef'dE!:la.reparabíóhtse·~a:discutido mucho en 

:u~:r::in!J'l~~~t~f.f±l~~~~i~J~6~~~~:T~;~¡~~·g~i-~i~:~e:::~n:~~~:~ 
otros 16 admltElri, 'ei;ír,¡;~¡~6#9~6.~:9g~;.~s;{~:;¡'.i11:íma opinión es la que más 

se ajusta. a Ja •• pr:éctica{de\.1as¿rj~'i'.:iof1es:·:·en: efecto, si no siempre, en 

algunas o~asi6~e.~T.ii''~(3~~;~'bi¿·g ú~·~~·~¡, carácter típicamente pena1. 
- .-;'"o - '. '<'.~_.:-, '~~;·,:·>: '..-< ;~;;~~-~~;, -

FundarJle·nta·i~,~~te:~_, .. -~_ .. :~"- ·-¡~ ·" reparación debe tender al 

restablecimient~ ·~c;ri-;pl~to del "statu quo"(la situación tal como está); 

si, por ejemplo, t.;ri Estélcic::/ha ocupado indebidamente un territorio, y 

ha incurrido por lo tanto en responsabilidad, su obligación es 
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abandonarlo. Tampoco nos parece acertado afirmar, e.orno se hace a 

menudo, que toda responsabilidad de un Estado puede terminarse 

mediante el pago de una. suma. de dinero; creemos más bien que tal 

pago sólo procede c~al1do se hay'3· p~oducido; un daño de carácter 

::?:b~:ª::zk·(~~\~tj~~~~~'.H~r~~;8~1~~·~z~~~J~~~¿}¿ºn;·~it::~u:::: 
pagar un<:I sÍ.Íma dei:ermirÍada se .. entiende que' es paréljhciemnizar al 

otro ¡::sta(lo pÓf l()~~c:li3Ác)s :yp~rj{,i6io~sufridos,.sin.q~el~}sun,a pueda 

excede.rdé ellos p8,ra>adqÚirir el carácter de multa. ·se en~i.Jentran, sin 

embargo, algunos .é:asds de jurisprudencia en que se: concedieron 
.. ;·,;:_·'· .-.·:,··;·. 

determinadas .sumas• que, - excediendo el carácter:•; de estricta 

reparación por. los daños materiales sufridos, pC>drian interpretarse, o 

como reparación pecuniaria del perjuicio moral _ sufrido, o como 

sanción penal. 

2.4. Sujetos: 

Los sujetos son las personas aptas para ser titulares de 

derechos y resultar obligadas. 

En el Derecho Ecológico intervienen una serie de sujetos, como 

ya se mencionó en el primer capítulo del presente . trabajo de 

investigación, pero debido a su importancia, consideramos que debe 

de analizarse con mayor profundidad, sobre todo señalando las 

facultades que la ley de la materia le confiere: --.. -- ---: .. -------¡ 

~l_F_il_~:..._: ·_~_·,_:. __ _,c'-'.::.,·(···'· .<;j ¡ 
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2.4.1. Estado 

El Estado tiene la obligación de proteger jurídicamente a los 

ciudadanos co...;tra decisiones arbitrarias e ilícitas de la administración 

pública, federai y 'es~atal;. y de sLJs f~ndionados indemnizándolos del 
- - :, ·-- ,-, - --- .-¿,(/=;,'- :"-;-;;.-;.," -- ·o:-~,-· -. -·--' .·' ,- :; --:O -.·, •• -··. •••/ :-" .~·.-•••• ' ' -

daño causa~o rrie9iante una compensaci.ón económica que restituya el 

perjuicio patrimb;:¡i~(.~ i:ic'í~~iv~ ~C:>r'ciÍ qLJe el Estado ocasione como 

consecuencia ·'de' i~ ;;iC:ú~i'c::J~·~; ~'dmini~trativa que desempeña en 

cumpHniie~t() de las fLJrici6~·e;~\'.¡LJe le hán sido encomendadas. 

-~--.:·· ;-. 

El articulo···.1927 :d~l-'Código Civil 
establece~-~---~:¡~:~¡~--~~-~-~<~-:: ~:;>::~~:-·: · 

-·<- :·:.·--:,: -;.:: 

para el Distrito Federal 

" El Estado ~iene'.obligá_c'.;ión de résponder del pago de los daños 

y perjuicios. cauf;c!cia~¡;pc;,..rsüs;s~r-Vidares i:>úb1iéos,:can ·motivo de1 

ejercicio de l~i:;;'¡i.t~Ítiué:iones •·.qte les estén·: ~{ncomendadas. Esta 

responsabilidad.~~í-á':solidá~ia tratánd~se de actos ilícitos dolosos, y 

subsidiaria~ei¡:,~'16~<'.demás casos, ~n los que sólo podrá hacerse 

efectiva el"l 'éb~tra' del Estado cuando el servidor público directamente 

responsable .. no tenga bienes o los que tenga no sean suficientes para 

responder' 'de los daños y perjuicios causados por sus servidores 

públicos." 

2.4.2. Autoridades 

Por ser tan amplio el Derecho Ambiental, es por lo que 

interactúan una diversidad de autoridades, a saber: 
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Tanto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

como la Ley General del Equilibrio ·Ecológico. y la Protección al 

Ambiente, nos e_stablecen como órgano encargado en lo relativo al 

equilibrio ecológico a la Secretarla del . Medio Ambiente y. Recursos 

Naturales, cc:irn'o.au!c:>~idad encargada dela apliC:acic'.>ry.de)a ley ele la 

materia . anlblenf.~1.< a~lrTliSrTl~ faculta a· .. ··. d'iC:ha\: s~cr¿taría para 

coordinarse con diversas autoridades, fede;~les, locales y 

municipales. 

2.4.2.1 Autoridades Federales 

Secretaría de Salud 

Hospital General de México 

Hospital General "Dr. Manuel Gea González 

Hospital Infantil de México "Federico Gómez" 

Instituto Nacional de Cancerología 

Instituto Nacional de C~rdiología"lgnacio Chávez 

Instituto Nacion~lde'Cii:l'ncias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán 

Instituto. Naci6!1a1{~e ·Enf~rniedades Respiratorias 

Instituto Na6i6~:él'itá'3-'1a·s¡;;;.i~ctud 
Instituto 'r\l~c'i6'ria1:cciEi"_1,lélJrología y Neurocirugia"Dr. Manuel 
Velasco--5-J~á·~~~;~; -).-/-_:.,.~ '·"" 

... ·- .. ·.···. j rr· ·qc, (Y.:'.\'.--¡ 
Instituto Nacional de Pediatría r·,,',, · · · • '•; 

Instituto Nélci~~Cl((j:~ Pe;inatología lfl\LLj~ -~:~( _:__ ~~! \ 
Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz" 



Instituto Nacional de Salud Pública 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Secretaria de Economía 

Centro Nacional de Metrología 

Consejo de Recursos Minerales 

Instituto Mexicano de Ja Propiedad Industrial 

Secretaria de Marina 

Secretaria de Energía 

Comisión Federal de Electricidad 

Instituto de Investigaciones Eléctricas 

Instituto Mexicano del Petróleo 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

Luz y Fuerza del Centro 

Pemex- Exploración y Producción 

Pemex- Gas y Petroquímica Básica 

Pemex- Petroquímica 

Pemex- Refinación 

Petróleos Mexicanos 

Secretaría de Desarrollo Social 

Comisión Nacional de las Zonas Áridas 

48 
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Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Ferrocarriles Nacionales de México 

Servicio Postal Mexicano 

Telecomunicaciones de México 

Secretaría de Gobernación 

Instituto Mexicano de la Radio 

Talleres Gráficos de México 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Secretaría de Educación Pública 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 

Centro de Investigación Científica y Educación Superior de 

Enseñanza, B.C. 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional 

Centro de Investigación en Química Aplicada 
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Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología 

Social 

Colegio de Bachilleres 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

Comisión de. bpe;élciÓny fon1k~tC> ci~~A~ti~idéldes· Académicas 

del 1nstitutoPc:i1ité~~iC:~'Na~i()~;,;1,. CY' · .·' 
comisión Nacional de los Libros décT'extó:Gratuitos 

comité Administrador ciel:Programa' FE!derél1 cie construcción de 

Escue1éls' 
:· ;,,.:·.~<::-·· '.<··":~-,: -,.- '. < ,·'.· ·,~ 

';'¡ 

ConsejoNadonéll de .Ciencia yTi;;C:nologiki 

Consejo Nacibnal de Fomento Educ<:lti~() · 
El Colegio de la i=i-cintera Sur 

Fondo de la Cultura E~onómica 
Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora 

Instituto Mexicano de Cinematografía 

Instituto Mexicano de la Juventud 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

Patronato de Obras e instalaciones del Instituto Politécnico 

Nacional 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

Colegio de Posgraduados 

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios 

Productora Nacional de Semillas 
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2.4.2.2. Autoridades Estatales 

La Ley Gener;al . del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; . nos · señala que las autoridades . estatales, llámese 

Legislaturas IC>c~lé~ y:~jecutivos locales, incluyendo aÍ Gobierno del 
. . - ,-, ·-- - -¿ --- . '~ .,--,~ ' - . 

Distrit.o FE!deral,'tie.ñen' facultades en materia ambiental •. del mismo 

modo e~tabl~C:e"Ía posibilidad de que la administración.~ública estatal 
,_ ., •• -·,·.··.· .Ó-• ;.- __ .: 

se coordin~ :con Ía administración pública federal a fin de lograr los 

objetiv6~ de'
0

1a\ét c:le la materia. 

Ahora ·"bien, el me.ncionar a las autoridades: locales que 

intervienen/y.se relacionan con la materia ecológica en cada una de 

las entidad~sJoederativas, incluyendo el Distrito Fede~al, resultaría una 

tarea de cg~~ilación; toda vez que cada una de las entidades cuenta 

con su propia ley' orgánica, éontemplando·autoridadesdiferentes . 
. -· ' . - . . -"· ., ,· -.,, - .'-'-. ·. __ . - . ,-- --

2.4.2.3. Autoridades Municipales:·· 
·--.'::ó~=..:-~-_-_:_ ~- '' _:·:¡~: ·- <-. 

'\:~·,--. ~:_-

La ley de la materia 'ta.rnbién g~s 'éstablece que las autoridades 

municipales. a~í cb~ó l~s d~legaéiones políticas del Distrito Federal, 

tienen facultadesc~n ~at~íic;I ambiental y pueden coordinarse con los 

órganos 1oca1és."yfé~erales'. · 

2.4.3. Empresas 
j TESIS r:Ol\T 
IJ:..ALLA DE vfüúEN 

Se llaman personas morales las asociaciones o corporaciones 

temporales o perpetuas fundadas con algún fin o motivo de utilidad 
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pública o privada, o ambas juntamente, que en sus relaciones civiles o 

mercantiles representan una entidad jurídica. 

Existen diversas clases de personas morales atendiendo a su 

estructura, origen y fines. Por su estructura pll_eden ser: c()rporaciones 

o asociaciones y establecimientos o fundaciones. Las: corp.braciones o 

asociaciones son aquellas entidades morales formadas ·por una 
-.,'-'. 

pluralidad de individuos que unen esfuerzos para un fir{ de utilidad 

pública, .Privada o ambas conjuntamente, de cu~1qJi~;.c;rden, ya sea 

moral o material. . Los establecimientos o f~nda6i6ii~~\ no están 

formados por un• grupo de personas,' sino. por ün fc:)nd()j:i~~eralmente 
donado por algún .fi.láÍitropó con fi;,es hum~nitai-i(:;5 ~ d~.·f;.;t~rés social, 

como los hospitale5,··:~E!.;,tr~-~ ~~~~caÚvos:· · ·:.•· :·L ;~/:\·,:,.;~::~'..'.:·· · .. 

~jlt~~~i~!i,!l~¡J~J¡f f lf i.illf~~~;~ 
como las ;sóci~dád.es\~ merc~[ltil~s. 'e· lós :csl~~ic~t~~;·.:;. asociaciones 

deportiva~:etC::·.¿J~;:j~¡;~~··~j~~·t;,¡~;;~·~¡.;J·1~}/~~~r~~~ondÍ~hte. 
; ·.:-· :: ... -.:.,· .. :.-:.· ..•. ~.· ... · •. :·~ __ ,,,,·,, --,::·, --~--·.•.' .. : >.:·:_·.,:. :~-,,'----- ;·,.::~:-.-.-~< -~ -,., --- ''-'~ . 

''·- ·,;'T ~~ ;;.,. >,:::e" )2-~f--~· ·'.J,_'..~:.~~}· ~· .~:;.:.:-~--;-~;_ ·, 

La· doc't;i~i:I E!~tab1:S(;e d(stinC:ión · é'ntre'. las personas morales que 

se proponen· finks p6Hti6ós;. ~rtí~Íic'ol:;,.ci;;;ntíficos, ·culturales, de crear, 
- ¡·' ·-:,;:···· · .. _:- ."•,,,.-,· ' 

etc., es decir que no .persigÚerÍ el IÚcro, y las sociedades propiamente 

mercantiles cuyo fundamental objetivo es obtener ganancias para 
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repartir entre s.us socio.s. Toda persona .moral de Derecho Privado que 

no se proponga el lucro se denomina asociación civil. 

Hay una gran similitud, de las·. sociedades mercantiles con las 

sociedades .. civi.le;;;, : ,t<'.>9él .· v¡;i:Z0.~1Je .~n~ am,l?~~ .. C:ategorÍ~s ··las •. personas 

morales' persigúeíl fines eC::oriÓrniC:é>s' 13;;;peculath1os. ó 'C:te, 1í:icro. ·.salvo 

que 'en las seg~;:{ci~l5,;i s~s acti\.~idadei~ ;:11~{ deb~n' :seid:ccinsideradas 

como actos de comercio; : ·.· .. · .. ··•• ;\ :._,> ',: ·: ' .· ', ... 
·~r .. -... -. '.:·''.;/· .. 

Al respecto el Código ªÍvil p~~~·;;I- Distrito'¡;:;ecieral, en su artículo 

25 señala a las persÓri¡,;s ~C>~<:;íes: t:l'n término~ g'e6e~aiEi~. slendo las 

siguientes: 

- . -·" 

"l. La Nació~; 
11. i..as dem~s ;dórpC>r~big~¡;~\:ie:ca/iihter püÍ:i1ico.·reconocidas por 
la Ley·, <.·.·-.. •:' ·'·>,····•y•" - >::•·•· . .; .; :-~=. ' .. 
111. Las Sociedades civiles o mercantiles;• . . . - -- .. ... - --· - ...... ~·· -_ -· . . ·- . ~. 

IV; Los sinc:Úcatos,'• las cisociaciones ·profesionales y las. demás a 

que sé·r~fier~ ¡~'trai::Ció'rixv1 del~rtíc:iu1'0123'cj(3 la Constitución 

Federal; 

V. Las socied.ades cooperativas y mutualista,s, y 

VI. Las. asociaciones distintas de la·s enumeradas que se 

propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o 

cualquiera otro fin licito, siempre que no fueren desconocidos por 

la ley; 

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza 

\ '\"\\',~\:'. rr.~i 
\. Yf>:\~ii:. ui '"''"\1u"Ei"N 

los términos del artículo 2736. 
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Ahora bien, debemos señalar -a __ las personas morales de tipo 

mercantil, ello debido a que en la gran mayoría de los casos son 

eminentemente contaminantes, por ello su importancia: De tal manera 

que las personas morales. organizadas conforme a alguno de los tipos 

de sociedades mercantiles; tienen la consideración legal de 

comerciante, cualesquiera ·que sean las actividades a que se 

dediquen, e independiE3nt~ment~ de la nacionalidad que a las propias 

sociedades se atril:>,ljYª:_fó:11•_resl.Jlta del texto expreso en el artículo 3°. 

Fracciones 11 y llf-del CÓcjigo de Comercio y del artículo 4°. de la Ley 

General de Socied~d~s Meri::antiles. 

"Art .. 3°. seL~utan en dE3recho comerciantes: 

~ . . . . 

1. Las personas que . teniéndo capacidad legal· para ejercer el 

comercio, hacen de él su ocupació~'6ídi~.i'ria;: ·-

11. Las sociedades constit-uiC:l~t;'é:rin' ·arreglo a-_. las leyes 

mercantiles; 

111. Las sociedades 

éstas, que dentro 

comercio.'' 

extranj;r~~-¿c,¡~~ ~b~~-dicí~_ y''S;ucursales 

del - ;,~;C:¡~;,al, ~jérzan · actos 

de 

de 

"Art. 4°. Se reputarán mercantil~~ todas las sodedades que se 

constituyan en alguna 'c:te las formas reconocidas en el a~ículo 1°. de 

esta ley" 

El artículo 75 del Código de Comercio reputa actos de comercio 

los siguientes: 
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l. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados 

con propósito de especulación -comercial, de mantenimientos, 

artículos, muebles o mercaderiás, sea en estado nátural, sea 

después de trabajados o labrados; : · 

11. Las compras y ventai;;_d~;_bie~~s'inm~e~l.es; ~~ando se hagan 
con dicho propósito dee~piiiéG1~éiÓn é:arriei~é:iai;~ +···.··. 

- ,• ,_._ .... : " .. , . ~ .. \ ,. -. -' .. ·. ' - ''.: . . . " 

111. Las compras y véntas'de 'porCidnes:: acciones'. y obligaciones 
de las sociec:lade'smei~da'i'itú~s; {' ~ >:.;2·· .. ,, ·, / ...• ·- i ;·_ ' 
IV. Los cciriti-~t~i~'.r~Íaú:;;osija;iobligaciones'é;del. E:~~~do u otros 
titulos·de crédito''iic:ir;i¿rit~i,;\b-~,;~1i{;8~iiir2i6;:1·-::: ' ' :> ' 

"' ._, ~-

~;- L:::tf~eJ;f t~~-f~~-rl~i~~~~gfl~~~Ti~;¡t~~=j~~ ·públicos y 
-~º:::>¡-.-. :'_··>·;:~.-~:;~ ~;,:~::::., ': ;·»: -'):.::::;· ;~:' ·,-, ;-:·>:t::;',.-:' . .,-

~il~:::s~:,,pr~sas' ~~:ta-~~i¿~~,~-~~·~~;~~;~ras; ··.-- · · 

VI 11. Las . eimpfei~s}~Ei~it~á,~s't:f§~i:!s [(:jt;;t~e}rsorias . o ; cosas, por 

;'~:;tJJzi?J~f@f.1!~~1~Yi~fl~~~¡f 5~2~~~;"ª• "" 
negocios~comerélales .y 'establecimientos'ide'•'ventas en pública 
almoneda; ,-_ > ' ',) :: ;·-," · , 
XI. Las t3mpreisas de espectéculos pÚbfr865( 
XII. Las opeiráciones de comisiÍ:m'-mei-caniíJ;,' .. 

~:~-- ~:: ~~:~:~~~::::r:a~i~;óR~rin~Bcicios mercantiles; 

XV. Todos los contratos reJ.iiÚvos al comercio marítimo y a la 
navegación lnterió~ ~· ~~te~i~r; __ ., 

-, 
l 

' \ 
--~J 
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XVI. Los contratos de seguros de toda especie, siempre qu.e 

sean hechos por empresas; 

XVII. Los depósitos por causa de comercio;· 

XVIII. Los depósitos en los .almacenes,' generales y todas las 

operaciones. hechas·, sobre¡ los'~ceíjific~cl~s: de depósito· y •bonos 

de pren.da·_ l·i~.r~d.~-~(P~~:. Í~·i::-~i~~c;:~·;\~\-.J,< :-~~-;:~,~~: - ~~~)_.::_:~>~~;;:::>. . 
XIX.· Los .. cheqúes,.lefras'de cambio c>remes~Í;; de dinero de una 

o ·.··-· ,---·, - '",J-.,;_.-·.,·,,-,"',-._ .... >•'.:~--\'-.J:··:,:''-···-~-~---···-.-.J<···- - --<·'-· :• ~-. ·--·.-

plaza ,a otr¿;¡;.en,tr~toda clasEfdepersonas;; < • ;'·.·.·.·.·<, , 

~~~:!~[f j~~~~r~r~~~~f~¡J)~~~f z~t4'~~p~::::'~J.':; 
::~a~·:;:r:l;i~izjfii'1:~1~~i~~@¡~~~!~1~~~:y'6a~~~~'rbs •.. si'no son 

xx11.:Lós ci6~tf¿;it8~e;;:·~t,j¡~~6i6';:;~~':'.ci~ /ió:S'<e;~¡:>1~acibs •de los 

comerCi.ant~s é ~~:e 1;;/q~~~~~~ciJ'rÁ~;élÍ~.c6~~~cio"::ci~I·~ ~egociante 
que lostierle.~su'se!"ViciC>;; • ,.· .:.:é;:, <·• \~{\. · > 
xx111:. La ~~aj~nadéÍ.,:qÜ~•~lprb~iet~ri~;¿,~j ~ti·;ti~~'dó~ ~agan de 

los productC>:S. c:l.e su fi.~~~-~.ci.E!. ~~~~~lti~~; •. · : , / •· )>,•'.'. >. ::· 
xx1v .•... Lás ~Pc~rac:io~es'''c;6rÍt~~ic:fás:'~¡,,1aLey General de·Titulos 
y Operacion~s ci43 Crédi~b7co~'o;F:.29~M~y,-2óóoj•·· .. · .. 
XXV. Cualesql.Jiera?otros ·act•o~'de;;na'tura'lezaanáloga a los 

expresados en e~t~ ~ó?ig(;; (D~O-~. 29-May~2000) .. 

' . . 

En caso d43dUda:1a naturaleza com.ercial del acto será fijada por 

arbitrio judicial. 
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Las perso,nas morales responden directamente por los daños 

que causen sus representantes _en ejercicio de sus funciones. Esto 

menciona el artículo .1918 del Código Civil para el Distrito Federal. 
~ : . . ; . . 

·Las resporísabilid~de~ que sé e~tablecen'en el ~rticulo 1932 del 

Código ._Civil vi~e'~te'.para :·~1>oistrito:F~d¿r~Í :~~l:ifitr~' ,ql.Íe nuestro 

legislador. /C:ói:-lside~a' \ éál > p~opieiario ~u'1µable en 'estos casos 

comprendido~ eh"díchO,~rtÍ~u1C>: --

Igualmente ; responderán los · propie'tarios de los daños 

causados:· 

l. Por la explosión_ de· máquinas, -- o por la inflamación de 

su~tañciaS explosiÍi~s; 
11. Por ~¡ hl.Jm6o gas~s que sean nocivos a las personas o las 

propieda,des; ,-

111. Por lac;,;Ída .de sus árboles, cuando 'no sea ocasionada por 

~~~:~;n1:0~~a~~ci~nes:: · clC>acas - c):depó~ito~i cie materias 
infectad'c:is:; ::··. :··,: -<·:: :_:::~,.~-<~.>~--\- ·· '<: ·. . ... · -, -

v. Por los ,'depósltos 'd~· agua qlje·c ~u:~~e~can' la pared del 

vecino o derrarnen sobre la propiedad de éste; :' 

VI. Por el - p~s6~ o rriovimie-hto,: de· las máquinas, por las 

aglomeracione!;; de_ matei'ri~s o 'iini~ales. nodvos a la salud o por 

cualquiera causa que sin derecho origine algún daño." 

:-~·-'.. ~· "!" :i: 
.i ; ~ -. 

. - ·¡ 
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2.4.4. Personas 

El hombre constituye la persona física, también llamada persona 

jurídica individual. 

' . - ' . . ' 

Por persona :jurídica se entiende el ente capaz de derechos y 

obligaciones, es de~ir: el .sujeto que puede ser susceptible de tener 

facultades Y;• d¿b~res, de· interveni~ en las relaciones jurídicas, de 

ejecutar,a~i()~'ijurid,icos; en una palabra, el ente capacitado por el 

derecho :p~r~· ~cti'.i'~~ jurídicamente como sujeto activo o pasivo en 

dichas relaciones/ 

. ::_~ .: - '.'; ,\• :···. - . 

Lo menC:ioriado 'en · los párrafos anteriores nos muestra que 

cualquier ¡:Íersona'~sté expuesta a contraer obligaciones que nacen de 

los actos iÚ(;ftC:>~; aT-respecto el Código Civil en su articulo 191 O, 

"El'tjue obr~~do ilícitamente o contra las buenas costumbres 

cause dañe;; a'Citrc'.:>. E;lstá obligado a repararlo. a menos que demuestre 

que el da'ñ6··.::>e p;odujo como consecuencia de culpa o negligencia 

inexcusable 'de la victima." 

De tal .manera que las personas son también sujetos importantes 

para el derecho ambiental, debido a que por una parte pueden ser 

eminentemente contaminantes, que tienen una responsabilidad con la 

sociedad; o bien pueden participar con la autoridad a fin de lograr el 

------------------- --- ----,-

denuncia popular; por lo que 

\
y?~;;~: :-:,-=---1 
'B'AL: ~\~1...~EH t 

equilibrio ecológico. a través de la 
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pasaremos a mencionar los artículos de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, en los que se establece la 

participación de las personas en el procedimiento de denuncia 

popular: 

"Art. 189. Toda persona, grupos sociales, organizáciones no 

gubernamentales, asociaciones y sociedades.podrán denunciar ante la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o ante otras 

autoridades todo hecho, acto u omisión· ·ql.Je produzca o pueda 

producir desequilibrio ecológico o da~os ~I ambi~nte o a los recursos 

naturales, o contravenga las disposicio~~s de la presente Ley y de los 

demás ordenamientos. que . regUlen materias relacionadas con la 

protección al .ambiente ·y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico e 

Si en la loci:didad no existiere representación de la Procuraduría 

Federal de Protección al 'Ambiente, la denuncia se podrá formular ante 

1a autoridácl 'm8Midl:>ar º· · ª elección de1 denunciante, ante 1as 

oficinas mé~ ~ró~;n;;¡~ de dicha representación. . . . . -
;·.,, 

... · . . 

Si la denurici~cfu,era presentada ante la autoridad municipal y 

resulta del arde~ · te'~erc!I; deberá ser remitida para su atención y 

trámite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente" 

"Art. 190. La denuncia p9pul¡;;ir podr¡§ ejercitarse por cualquier 

persona bastando que se preséritepor escritÓ y contenga: 
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l. El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del 

denunciante y, en su caso. de su representante legal; 

11. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 

111. Los datos que permitan identificar al presunto infractor o 

localizar la' fue~te contaminante, '/ , 

IV. Las pru~b~s qll~ €in ~¿ c~kd otftkZ:ca el denúnciante. 

Asimismo, podráformu,lars::'.:~I~ ;d~~i~~i'~ .. por vía telefónica, en 

circunstanciada, e~ s;rv::~u';~=h~~¡~l~~~~~:=·;Ji~f~rif~rl~ev::;ar:sc:~: 
cumpliendo con. los requisitos· estab1eCié:l6s~eriZel'presente artículo, en 

"•r' "».'\_·,•.<• ,'-•••'••'• • ••'.•. • •"'._•• 

término de tres días hábiles sigüiente's'.a 1:a for:niulaciÓn de la denuncia, 

sin perjuicio de que la Procuraci'úríá i:ederai 'd~ Protección al Ambiente 

investigue de oficio los hechos constitutivos' de la denuncia. 
-·-_-i;--,· 

No se admitirán.· de~~rici~s rí~~~{¡élmente improcedentes o 

infundadas, aquéllas en las: que se advierta mala fe, carencia de 

fundamento o inexistencia de petición; lo cual se notificará al 

denunciante. 

Si el denunciante solicita a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente guardar secreto. respecto de su identidad, por 

razones de seguridad e interés particular, ésta llevará a cabo el 

seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que la 

presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan." 
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"Art. 191. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 

una vez recibida la denuncia, acusará recibo de su recepción, le 

asignará un número de expediente y la registrará. 

En caso de • reqiJ:>irse A,os o más denuncias por los mismos 

hechos, actos u·;.omisiones,. se acordará la acumulación en un solo 

expediente, clebiéndol:Í;,; (riC>tifÍcar a los denunciantes el acuerdo 

respectivo. 

- : : '.' ~· ..... ' 

Una vez. registrada la denuncia, la Procuraduria Federal de 
r,·, ••,•.'•·<,:);'·,·· 

Protección al ;Ambiente dentro de los 10 días siguientes a su 

presentaCiÓn; notifiC::ar:á al denunciante el acuerdo de calificación 

correspondiente;;señalando el trámite que se le ha dado:a la misma. 

Si la den.'..'l-i~i~;p~esentada fuera competenc:;ia .. Cle 6f·ica autoridad, 

la Procuraduría Fede~al de Protección. al Ambieílt~(~(;í'.is;;¡ré de recibo 

al denunciélni~i:>e·r~ ~;:, aclmitirá la instancia yla tu~nará a la autoridad 
- ,e " ~ -,' ' :· .-. .·' ; ' ~ ·- .-. •• -.: - . - • ' . "" -·· - . - • 

competenté·para'su:frámitey resolución,".ri6_tificándole de tal hecho al 

denunciar=ite.·¡;;,¡,;¡;¡i~ni:~.l:í-cidercia fúnéiádo ~ ni6tivado." 

"Art. 192: lJíl~(~e~. a(jmitidá· I~ ci;;~tancia, la Procuraduría Federal 

de Protección ;~1) Amb.i~nfo lley~rá a cabo la identificación del 

denunciante, Yzharátde1.tC:ono~imÍent<:l la denuncia a la persona o 

persona, o a' l.,¡~ a~Íoridad~s ~:·~uienes se imputen los hechos 
- ._, .. ·-· , 

denunciados o á quienes pueda afectar el resultado de la acción 

emprendida, a fin ·de que presenten los documentos y pruebas que a 

.i. ~ :. \. 

~-- --------·--
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su derecho conv_enga en un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir 

de la notificación respectiva. 

La Procuraduría Federal de Protección_alAmbiente efectuará las 

diligencias necesarias con el propósito -de _c:le,tc:irrr1_i_h~~ la existencia de 

actos, hechos u omisiones constitutivos de i.ií' cÍe~uncia.'.' ::. ' ~~·-
. ··. . .... ··'«; ··. · .. ':' 

"Art. 193. El denunciante podrá co~~Vl.l~~/'.~~·~yl~ Procuraduría 

Federal ·de: Protección al Ambiente. . .:,;:~c)~~rifc:í61'~''.'YÍ~~: pruebas, 

documentación e información que -·~~ti~~: 'pe~_inen~es,;'. -_ Dicha 

dependencia deberá manifestar las' consic:ieraciones '::adoptadas 

respecto de la información prop<~m~i~n.3cia /pC:;r¡;#81.{icieiiuiiciante, al 

momento de_ resolver la denuncia." , ' ''.j' ·:;-;' --.. '. 
· ......... p_:-,~,_-,;-

"Art. 196. Cuando una denuncia pc)~¿¡'~~~h~-i~~li9Q~_violaciones 
a la normatividad ambiental, ni afecte cue~t}-ones':cje,_"orden público e 

interés social, la Procuraduríél ·-· f.ª~~r€l!~:&•:~·}}~fºt~i:C:ión •'al Ambiente 
podrá sujetar la misma a un procec:fimi~nto~de ·¿a;;;:;iliación. En todo 

caso, se deberá escuchar a las partes in,;;~Ífrcfii'élas:·~" 
:'_'_>:·_::.'. ' .. '<'·c'>:·t\ / .. ''-:.::.:.• ,:,;.:y,.:,;··· 

"Art. 197. En caso de que no se· comprueben que los actos, 

hechos u omisiones denunciados producen o pueden producir 

desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales 

o convengan las disposiciones de la presente Ley, la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente lo hará del conocimiento del 

denunciante, a efecto de que éste emita las observaciones que 

juzgue convenientes." 
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"Art. 198. La formulación de la d.enuncia popular, así como los 

acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita la Procuraduría 

Federal de Protección. al Ambiente, no afectarán el ejercicio de otros 

derechos o medios 'de defensa que. pudieran corresponder a los 

afectados conforme ~ ¡_las; disposiciones jurídicas aplicables, no 

suspenderán ni inter;.~;.;,pj;.é\i',~'u~pl~zos preclusivos, de prescripción o 

de caducidad. Esta ~ircJ~~t;;;~bia deberá señalarse a los interesados 

en el acuerdo de ad~i~i6r1i:lei la instancia." 

"Art .. 199. Los· expedientes de denuncia popular que hubieren 

sido abiertos:·p~cl~~~ 'ser concluidos por las siguientes causas: 

IV Por faltas de interés del denunciante en los términos de este 

Capítulo; 

VI Por haberse solucionado la denuncia popular mediante 

conciliación entre las partes; 

VIII Por desistimiento del denunciante." 

"Art. 203.- Sin perjuicio de las sanciones penales o 

administrativas,:: que procedan, toda persona que contamine o 

deteriore el -. ambiente o afecte los recursos naturales o la 

biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños 

causados, de conformidad con la legislación civil aplicable. 
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El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de 

cinco años contados a partir del momento en que se produzca el acto, 

hecho u omisión correspondiente;" 

"Art. 204. Cuando por infracbic:m a la~ disposiciones de esta Ley 

se hubieren. ocasionado daños}o.perjulC:ic;s, los interesados podrán 

solicitar a la Secretariél; 1él'f~~~~ÍaciÓn de un dictamen técnico al 

respecto, el cual teridrávalor de prueba, en caso de ser presentado en 

juicio." 

¡ -~~;.;-:: :::-·--..--;-i~:---1 
! t.••." • ,: .. . . 1.~ 1 

~~'-··--.. ·----·--·-.:.".'.'J 



~··) 

:..J 

LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

OCASIONADO POR EL IMPACTO 

AMBIENTAL 

.1 



66 

3.1. Penal 

El daño ocasionado por el impacto ambiental en materia penal, 

se traduce en.la comisión de Ún delito, por lo que se pasaráa analizar 

las difere.'ites ftguras c:l€i1ictivas en la materia que nos.viene ocupando: 
- . • -•.. - '·: :: -·- - _, • • .• - - -- .--_ - "~, . • . -· _. - - - _-, - --=- • '' . . 

3.1. 1. Delitos P.mbientaíes . 

El Código, P:ia:I .. para. e.1.: Distrito Federal.. contempla diversos 

delitos en mat~ria a'rntiienta1: 
-·-;-,';· -

"Art. 343:· Se le irl1pbridrári de>dos a seis años. de prisión y de 

cien a quinie;,tos días ele;, m..:;lta, · al que dete~i~;~ áreas naturales 

protegidas o el ecosistema del suelo de conservación. 

Las penas anteriores se dup1iC::arán:~ie1.dE;Jt~~í6io.~L:icasionado 
por personas cuya actividad es la. explora~Ióri'.;ex~lotél¡;iÓn o manejo 

de minerales o de cualquier depósito del subsuelo~;·; 
" 

-~-- ~ .. -~:~~ ;~~~~: ,-.;:·.-~-e-
' - :· : --1:"-

Art. 344. Se le impondrán de t~~s:~ ~(¡~J~ afi6s d~ •prisión y de 

doscientos a mil días multa, a quien traffqlle'.éori:úna;o más.especies o 
_., . - -. - .. - -· 

subespecies silvestres de flora o fauria. terrestre o a~uátlca en peligro 

de extinción, amenazados o sujetos a protección especial. 

Art. 345. Se impondrán de dos a seis años de prisión y de 

quinientos a dos mil días multa, al que: 

-~··?S1S :~~c.~:\1 

i Ff\~;}_;-~~---~)~~---~ ~)-~~S:iE!i 
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1 Genere o descargue materia o energía .en cualquier cantidad, 

estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse o actuar 

en los seres vivos, en 'ª· atmósfera, aglJª· suelo, subsuelo o 

cualquier ,elemento natural; afecte· n.egativamente su 

composició~ e) condición natl.l~al; . ' .- . 

11 Conta0ine·'.j· ~~iLJilitaY1~ ciCÍti~~d dél: :z¡_1l::;~rLs verdes en 

suelo urbano: humedales; áreas:riiitura1es Pí,ote9i~as; suelos de 

conservación·o. agúa'eh,c'ü.alqui_e~ 'ci,uerpo'de agua; e' . -
·. ·. ·~-.. \:: ~,\ :,, : ;·:·'.::_·.·-~,:~.·· .. -~._~~~._::~: :·.,;,:· '··· "' . 
. <~'.·~<. 'L::·. ·- e _;,~-:,,;,; _;-__ : -~~:-_ -

111 Emita /gases;/ h~~bs: ·- -J~pbr~;;; .~. 6 ~-- p61vos de origen 

antropogénil:Ó{q~~ d~~~ri'.;"1 :;_i~}-~'~¡'J;¿¡; • h~~<:l~a:;-.)auna, flora, 

recursos -n~~ur_ales}f,7#~!#¡~~~~-~ .1~ ;~trn?sf:::~: ·· 

IV• Descar~ue; 9epos_i!~:~~ii~fi!,tf~_;g~~S /~sidL:~IEis sin su, previo 

tratamiento, 1rtjuidos quirnic6¡;;6 bioqúírnicos; ; --
,,~-.:~." <'·~~-<<-.~~--~::~::-. $·- :.} :~.--.-, ··'f__·· ';~·(:. ;:<,'· 

. - - ',-. - -·-··. r.:.-·t·v··_;:·-:. .>:"' . 

V ~~~ca,rg¿~-·•- .º.~. ~ep~-~it_~!-f~~-~-~-~-h_§~;,~~'~,±tr~-~-:t~§~tancias o 
materiales· contaminantes;·:residuos;sólid~~/O•i~dustriales en los 

suelos . de conservación/ á~~ª~- ~~túrales\ pr()!~'g¡;;a;;;;:c, barrancas, 

áreas verdes en suelo urb_ano}? ·fin :~~~lq~(éit,¡:Cü~í-po de agua, 

que dañen la salud .humana, fl'ora',it~í.iri<:i'!'.i'i~;;~r~2s naturales o 

los ecosistemas; o ';•:':: °''_,,~,~~\;~::Y' ' 
--:.·_::;,': 

, . . :.. ~ 

VI Genere emisiones de energía , térmica-· o luminica, olores, 

ruidos o vibraciones que dañeri la salÚdpública, flora, fauna o los 

ecosistemas. 



68 

Art. 346. Se reimpondrán de tres a nueve años de prisión y de 

mil a cinco mil días multa, al que: 

. . 

1 Desmonte! o destruya Ja vegetación natu~aJ;. corte, arranque, 

derribe .. o 'talEl (árb#Jes,•··.re.alióef:pro~~chamientC>s'de•· .. re6úrsos 

forestale~ ~ .·h¡;~~'.;·6~rnbi~~~;d~¿~¿;· cie)~u~J;;}~.,.,súelos.· de 

conservación,)~~¡,;ª~. • iiátúráles <protegidas• d 'é~e'¡,;~ ; ~~rdes en 

suelo ~rbanº\.· . '.~--e~ .·.· <~ ·.i~ /~ :.·t .. <~.~. ".f ·{y.~X e ( · 
11 Ocasione • incerÍdios en: bo;,.qLJes,' parques> aréas forestales, 

~. ...< ,, •• '·. ' - / • -,' ., ' • '· __ , -- ' • ' -

áreas naturales.'p~otegidas,•.suelos•de ;c:;onse~cición) barrancas y 
áreás,V~'~de~~-'~:g·:-~;'lJ~1-~i ·'tJ-~b'~~·6; ·,::'>::·:- ~:: .. ·:": 

-·-j::.";· -.,_;: 
_/ :}t!·:·;7-:-·· 

111 Realice f3í\c~mb.io ;; .. ~Ji~i~n,~L d~ "aé:litarri'~ntos~c> equipos de 

::~~:J~:s2.-~~1w~r~.t~~~~~{~:±:r~~f~~;~,~:~t~fl-·J~;~~~~=~::: 

-·~' . - -

certificados ·~i:t~r.·.·.i··-~.}c_ •. • ~~~i~·ri ély~()~-~t~;i~_,det~.~~.isi~§!f:-~; 
. ,, ,'.· ,--. ·;-~·-<'.:'.·.:~:----~-,-- : ·-'.· - . --~ ';.. 

IV Opér~ o' al;~t~:·;~1'1ft0r¡na;in':J.ebi~~ ei,q~i~'.ci.5,¿: 'i~ci~f~Ír1as de 

cómpüi:O utmzados para 1a ·vermcáción yehiéu1ar:X · 

Art. 347. Se i~po~drén d~ tr~s~ ~~h() años·c:le priÍ5ión y de mil a 
_, . , ': .. ; ' .. - '-·~ 

diez mil días m~Jta a 'Jos ~mp~e~arios o industriales y sus 

administradores, que a s~bie:inda~: 

···- ·----¡ 

\ FAL~~"~_.',~ 'N-"'.;i.ci'; \ ;_;,:.;::=.:..::....e_:._---
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Omitan el empleo de los equipos anticontaminantes en 

empresas, industrias o fuente móviles que generen 

contaminantes; 

11 No instalen ·o • no utiJicen adecuadamente las plantas de 

tratamiento ' de ,;~guas residuales y no reutilicen las aguas 

tratadas;.0, 

. adecuadamente . los residuos producidos o 

residuos irldlJ~t~ia,les no pa'ligros~s. 
' ~ -. ' ,_ . -'' '. .. 

111 No,·· 

··-·, ;:_, ·;: '.' ;>;-~-e·.·-~-/;~:.'.~~>-· 

Art: •. 34B: F>ar.i·/¡é:Í~.~~43dt~§del ~~~~É;¡~~e'.titulo; la· reparación del 

daño incluirá ádem~s;>; • ,_: ;>'i .> • ' . 

1 La re¿li~-~ci~~.~~ 1~i3 ··a~¡i~~Ls ;_nece~a;i~s para restablecer las 

condf6iCiri-es·-z·d __ E!''.:t1~s:-·e1_e~,e-.n~óS natur~I:~~ que constituyen los 

ecosistemas afeiC::iacios;''a1 ~st'ado e'n qt.ie se encontraban antes 

de realiza~se ~f d~utd; Y/ ." · · 

11 La 

" . -·-:}'.::·:;. _. '· _- :~· 

'susperlsió'n? .·~ ~'c,~iflc~ción '.· o demolición de las 

construccÚ:mes:·ol:>r.ii.s o actividades,· que hubieren dado lugar al 

delito ambiental respectivo; 



70 

Art. 349. Tratándose -de estos delitos, _el trabajo a. favor de la 

comunidad, consistirá en actividades relacionadas_ con la protección al 

ambiente o la restauración de los recursos naturales: 

Art .. 35CL Cuandb.en-la;~o~isiém d~/~~.d~li~~;_previsto en este 

Titulo, (sic) inti::;rv-e;,9.,;.,:un_-;;;enlidor_pOblicO:en eje~cicio; c~n motivo de 

sus funcionéso élprO~echándO.sedesu calii:laddes~rvld~r •• la_pena de 

prisiónse ~u;.;:¡Ei~taré>éin~~na mitad y ~e(~i;.,~~'t;iMark 'i:í'3ra ocupar 

cargo, emple_ci;o;C:oínisión, ~n los tér~i;.,6s d€i1 ~Aí~'i'.ií~'dsa de este 
' -. "-. -. i.';_:, :·<~~~-,'_· .-~_·. -~-

Código~ 
·-:·;·:-

~\ .. _. ~--: ' ·., ;;; - -., '·' 

La - preservación del entorno natúral~iy - lo~-~- cic6sistemas se 

contemplan'en.''ercódigo Penal, por lo tant~-1~··ci~;:itr~cbión, alteración 

y manipÚlaciÓ;,de aqúellos será sancionadaifef"l·•este•capítulo único 

del Código;p~~al con el tema AlteraCiÓ;, yb¡;,;flo~~l)\n;biente se prevé 
. - - - . :··_._;:--:: . ·- ·.- -'. :·-. :· .. " . _, -.. · .-.. -. - ·:.:-.:..~ .,~_,_,,, -''·'.',.-.'"' .--- :·.-. -.· ·. '' ::· _· 

que la repa~ación del daño y la imposiciÓn:~de trabajo a favor de la 

comunidaél'• consistan' en. realizar;,.a~ti\;id'3des de restauración, 

preservación ~y· e~ sucal50,'' so1;5érítarán los gastos necesarios -para 

volver las cos~~:a'i ~~t~da·e-;, ~u¡;·5~·:~n~oi1tr'3ban previo a la comisión 

del ilícito." ; / _;:_ -e:; ·> 
' - ;-----~- ··Í- , :,, .. :-. 

La refor;,,a d~'.eit~ b'c'.i·d-i~'O: pretende ser más clara y. por eso se 

establece~ pEl~~~/kC"~~d~i~~~'(~-M~tur~le;za de los· d~litoi· ~mbientales, 
también se ve la'rieéesidadde' retor.Zar~ la. normatividad ambiental así , . . . . .. , - . ~ . ' 

como prevenir e ¡;,hibir coÍldúdas - que atentan contra el medio 

ambiente y los rec~r~6s nái'ur~I~~ ~~~~ás, se nota que el objetivo es 

sistematizar en un solo cuerpo normativo todos los delitos -------¡ íj'(S·l~~ C'~~:~J 

Lf; ·_:_~_:~_---~-=--=-=------
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ambientales, y que da mayor· sentido de coercibilidad a la existencia 

de los delitos ambientales. 

Aún así podemos deducir qué el objeto jurídico que tutelan 

nuestras .. ·leyés aITJbíent~fes SEl ericuentran,:.~~ iconstrucl:;íón y todavía 

no está lo ~~fi¿;ie~terml!ite,ex~l-icit~é:io de.~híque·;;;.~~f¿;rlÍente más 

adelan.te habrá cifr.,;s ~ElfdrITl.,;:5 C> ~isp6~ic:;lone~· ~n ef.·CÓdigo.· Penal. 

3.2.Civil 

La forma. en que· se puede obtener la reparación del daño en 

materia civil; e~ por medio de la ftgura del d~ño morai: que pasaremos 

a comentar: 

3.2.1. Daño Moral 

En ·.el . primer párrafo del artículo 1916 del Código -Civil para el 

Distrito Fedéral vigente se define el daño moral ·en lo siguientes 

términos: 

"Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre 

en sus sentimientos, afectos, -creencias, •. dec:;oro, h()nor, reputación, 

vida privada, configuración y· aspectos físicos. o bien en la 

consideración ~ue de sí misma tiené;, los demás: S~ presumirá que 

hubo daño moral.:cuando se .vulnere o menoscabe ilegítimamente la 

libertad o la integridad física o psíquica de las personas." 

:, ---·---~:-.~~-;~--¡ 
~ 

. -w-~\ t.1~: l_J~\1GEI~ ~ 
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¿Qué entiende el Derecho por daño moral? ¿Qué bienes protege 

cuando se dice que se ha causado este tipo .de daño? 
·, : . . 

La respue~ta.es que.cuando existe.unaiesiónsobre bienes de 

naturaleza ext~ap.;trimonial º inmáteria1·:'ª' c!C)fíó.~ál.lsado se 1e 11ama 

moral; es '· ciebi~ •. el.lande. lo;' d~l"ech~os\;de la' ~~~sonalidad son 

t~a~s~at:b·~1e
1:si:~~jJ,rt~ft~~i"i~ttrb;e!:~l.:ess.v1 ~~1~itr1b~¿~u¡f1i~'P::;:: s:: 

en ; dinero;, ".como ·,:son : 'tíonoi-'.'' :sentimientos. afectos, 

creencias; etc:. ~1· d~fto causado a estos 5'¿; ~enomina'morál~ 
. ~'i.' . '. :··_, :: ;·~~~·" '~. ~:·::;~ - ·.··;~;· > ·'>:·.;· .. 

Jamás, .. · por;-~~~e;cta; que ~ea": ící iéc~i~a j:~~;~i~a. tendrán valor 

traducido en din~r<::>fi~\{0i'da de-.i'il.ie~trÓs .r:iéJcires, el hC>nor, nuestros 

sentimientos, nuésfros'afectos; etc; ·.· 

- - ·--.;J: '- ... ·~·::: 

Es imp¡;,s¡i:,¡;;;,.,dclrle ;; una ·ciosa inmCJteriaÍ una adecuación 

material, íllejor dicho, • ~ol~er. patrimonial·~ lo, que •·el;;• extrapatrimonial, 

para valua~lo ~d~cu~dam~rlte en dinero. ; ' . 

¿Cómo poner. precio ) a los•·., sentimie~tos~ ~fei::tos, •. honor, 

reputación, vii::la privada?.'.: L·a~ .:teÓrías¡ql.1€: ·afir~<:lr',:~u~·. esto no es 

posible, y en co~secu~ncia 'no .15e/
0

pt.ÍE:!d~' conclen~r a nadie a 

indemnizar a título de reparación moral,2Úene"n sl.l fundamento en que, 

por la naturaleza inrT1.3~~rialde 1C>~ d~r~611os de la personalidad, es 

imposible su traducción en dinero. 

·-, 
' . 
t¡,· 

- -

.ri.-, ¡;·r 
'1,1./1.' 

- .. --.. ~- ·------
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Esta· afirmación resulta atractiva en primera lectura, pero uno de 

los objetivos de este trabajo será precisamente demostrar que 

conforme a nuestra legislación civil, dicha teoría negativa no es 

admisible. 

Existen fundamentos jurídicos tanto propios como extranjeros, 

para refutar cualquier teoría que niegue la posibilidad de la reparación 

moral y por ende .. la existencia del agravio. Nuestro Código Civil 

vigente admite con ~cierto la exi~t~ncié:I del daño moral y la forma en 

que operará su ~epé:lraC:ió~.E~pc:)~ible,con~enar a una persona por ser 

civilmente·. r~sponsabl~ ·ele· hab~~.~6~~tid~ un. hecho ilícito que causa 

un agravio dEl nat~ral~~~ ~'xt~~p~trimonlal. ', 
' -· •. 

La apreciaciÓn jGrídi6a· ~uE!fundamenta los estudios d~I agravio 

moral .•establece qué. en ningún mC>mentoj~iakv'iqa'.J;~riv~i::Ía}honor, 
sentimientos, ~ecoro, afectos, etc., podrán corl1é'rbiars~;j~Ííclicamente, 
y que la reparación ordenada por habe~ caus~d¿;u~f d~ñc:i'~oral, es a 

título de satisfacción por el dolor moral, sin;qlle:~sto.f0¡:»1iq~~·que lo 

atenúe o desaparezca, Es decir, la suní·~~d~'cji~"'~~¿;:~~;ilt'~egiida para 

resarcir el daño, no se traduce en que ~E!~E!ct~ ¿ 3~prc:)ximáci~rriente se 

valúe el bien lesionado, sino, que .dicru:i·:.di~e~o> se enfrega por 

equivale.nte del.dolor moral sufrido;' · 
. '_ .. '.;': ;_ :; ' ·· .. ~ 

Cuando se entra al '.~o'~~o /~~:la reparación se entiende que al 

obligar a un sujet'o aindern~iza~: por ser quien causó el daño moral, es 

claro que dicha· ' rE!para'dól1 cumple una función satisfactoria 

únicamente, ya que en materia de agravios morales no ~~i.st9-J¡3 
·-.-. ".,., r rY . \ 

I_ t~ ,~ I '• ' .; '. 

_ . ~ __________ -· -· ·_. __ · ~~: ;~Ld 
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reparación. natural o perfecta, porque nunca el . agravio sufrido en 

nuestro honor o nuestras creencias será. borrado completamente, ni 

volverán las cosas al estado previo a.1 evento dañoso pagando una 

suma de dinero. Pero, est~ no .. es fundamEl~to para que el sujeto 

causante de la )e~iÓ~ de( ,los der~ct1Í:>s de> la P.erso,nalidad quede 
-.,:.--·,. ,, . · .. ··.;·.-:: .·:· ·, 

impune. ·: '.:·. . , .... · ...•. " ,····· .. ·::·<,· 
.. ; . ..' -~:··'.,'.,',: -~. .·':·~-·:.;.;:.:-~.;-'.~>-:" 

-~;_;·; ~- ;' ~~· ~;~-~:·~.~~~,;;:- ' 

De cc>nfo~nílda~ Í::on'''E;ste articuló ;1.S)16, y p~rticuiarn1ente con el 

~:~:n:.º··gz:~~:º/~!~~~fl~~R~;~~;~~~~~tJ:~sl1!~~tl;J~f~~~~ 1 •~::n~: 
produzca,·la ol:>lig.,;.'ci<?rJ~e reparar.el daño ~oral:~'\'.'/<:' 

• ~.-~>"' • '.'..,: .. :·: .. ,·.-~~~ ;.<'f"' <·~_:;¿_';-·- -~ ..... -~... --~-;,.e:, :-.' ,\ 
~';T :~ ' 

ocasi:~ó ~iT1e~¡~J~~-~i~:t:ri::··~~u:u::ic~:n::~~A~br:~~·~ti:~s::::n;: 
de un hechéi~íÍí6il:q) L~ ~us;encia, dé cualqUie~a\Ci¿.~;kJiC:i~ce1e!mentos, 
impide quese}~Ci'G:í~~a'· 1'a c)bligaciÓn re'tatl~a:'sí,°'.;;tri~ú~';~e acredite 

que se llevo;a cabo alguna conducta ilfcita,:si no;se'.demuestra que 

ésta prodÚJÍ:>,dañó; o' bien; si se prueba que¡'séócaó~ior6'~:;;1daño, pero 

no que fue:~tin;,;é¡;uencia de un hecho'.iiíci1:o;''eñ.·i31'fai;o~.casos, no se 

puede tener cómo generada la obligación résarci';rir-ia: <};: 

Una evidente omisión hace surgi~ algun:~ ~~~:~: i~; persona que 

sufre un daño moral ¿Lo es tanto la .. pl3rsonafisica, ¿()~e:; la; persona 

moral? O ¿Sólo la persona física puede ser sujet() p~~-ivo de daño 

moral? El que haya empleado en singular la locución persona, no 

implica una referencia exclusiva a la persona física. 

TES1S COV 
}

1
:\ .i f;~~ ~:)~~:"~.l~I::i-¡ 

- -----·--,- ""·- --· ---
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Si bien parecería incongruente afirmar que una sociedad 

mercantil, por ejemplo, pudiera ser afectada en sus creencias· o 

aspectos físicos, y por .tal. conculcación· ser indemnizada, lo cierto es 

que tanto la persona ,física corno la persona'. moral pueden ser sujetos 

pasivos· d.e· .. 1.a··~~laC:iÓ~jurídica.qu~ .nace•del.'d~~~~moraL La. única 

limitación ·~~. ~ii~;·I~ b'ersona rn~ra1. rio .~s· tit~ l~~'él.b~6~t:i!~,ci~ los. bienes 

que en~:rTler~·,ec primé~:. p'ár~élf;, · .• kiri"~; pi:l~ciél.Í\ P'cid.~je~plo, una 

asociación civil .'p°uede 'versti afeetada e~ s'ú repu'i~bión;; pero. nu nea 

existfrá ~nél;~fec6'i6n en\;¡.j· ~~~~b~6•tísl~6;ipuestcl que/~na.persona 
moral no lo.l)c:>i~e .. ,.·•' . · , •.'.} ·.·". •. ... ?: /O··· 

En · c~~bio;i la.· persi:ín13'. ~Ísica. ~;¡ es ~j~~I~~ p~~·ri():; d~ . los bienes 

mencionados, ··por~c:lo/qde.<e1. hect16:de/qÚ~ /~o/participe' en •forma 

absoluta de'tal;fitJía;idi:id'jJntd 6'c:in 1cii'''¡:l~¡.56'ri~ m~ral;' no irr;plica que 

esta última nC) pÚedasefsujetO'agravlado. 
. 

3.2.1.1. Personal 

nivel 

Para que 

personal 

podamos comprender como' nos .. afecta este tema a 

es fundariiental q~e comprendamos que los 

un gran daño fisico como.también·un.dañot~áraL 
. - :: ·.·.: : : : .- ' , "·; ··~ -' 

' - - - -

Sólo como reflexión a l.a situación que vivimos veamos uno de 

los lugares donde los niveles de contaminacif~~de~:~d<j!l?i_q9-dell 

l : . :., l " : , ; . , ~ r;' f\T j .. -.-.....J , ........ "- ~- VJ.~!UJ.J.~ 
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ambiente presentan características alarmantes que han afectado de 

alguna forma la _cadena alimenticia, -es la región del bajo Río 

Coatzacoalcos, en Veracruz. -En esa zona se encuentra uri buen 

número de indl1~trias diversas -entre. las. que destacan Jos complejos 

~:::i~~i~!rgiit~t.-~~~~:f~rgt:~}J!~~r~t~;,~Ji~!1e-~~~~~=~~=:~~ 
Durante . \/arios''afios;riadie }se !preocúpó'!:por ,controlar las emisiones 

contanii~antes: lo ~'J€~d;6''6<:lma'c6-nsi:6~~i;c'.;j~ qúe, •• desde la ciudad de 

:~:~::z:5~!~1l-~ü~f irff~"7zi~~~ff!1!e1~:~:~i:;~~bª:nd:7::i~~~:e; 
suelo y del ecosíst~ni~-e~-~-~rieral. ,_- ' 

;:,-.~· ·>J'f,. ~'. .. ~~{~;-;~:; .. ,··,(·~~ <~~~.-. ts.:;·:'.:·-~.:. -·:, 

. Es - -prim¿rdl~_I ) prestaí_;t ate11ci6n' -a . todas las cosas que nos 

contaminan __ yn6:d~J~?'§:i~~,~~g~!~-b§~~él~~sin-importancia, como _es 

el caso de Jós env~sesquec~eoc;upari:i:>~r~ con,servar¡alirnentos, los 

materi~Jes_-•;;ciííi~6~-~~?ii~a~'~;~:Y}~bri~~~,;~tos:~ri:~as-e;~;;;or1-·a-~enudo 
factores que coiitámin~~-qu~~ica~·-l:>ic)ió9icarT1ente:1C>s alimentos. 

-';,_·"' . ~- ··~ ---~:~:.i:'o~,,,;_,_;_, - •. _ - 'e;_~-- • :;·; ~ ._;.:--~·;:>'.-~' :t~'.~ --··. - ~..;"::::,-·:·~-<<- ' 

Por eso, la•infrodudbi()~l~~(i:iliev~s1Wi~t~-riaÍ~sqGe ;,é -usan en la 

elaboración cie 1os ~nv~sesplíE!ciel1ser.fu-¿nte l'.:iecaíit~minación y este 

asunto ha niotfvado:,~;,~-~·9?~n-PreocUpación al· te;~ª,~º ,cie 1a salud 

pública, situabiÓn ·- que -ha motivado a - anali~ar, que . compuestos ... ,-_. ·~ 

producen efeé::fos negativos en Jos alimentos. Por ejemplo los estudios 

que se han hechC> en cuanto al estaño se ha encontrado que éste 

puede inmiscuirse en la cadena alimenticia y según estos estudios en 

enlatados. la dosis tóxica que es de 2 ó 3 gramos por cada kilo de 

J . -- ;:~~-::. ¡''( -:-:~;'j\l
0

1 
~Lw _ ::.~:_::.:~:::.::::.. -:.::.J 
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alimentos produce fotofobia, vértigo, vómito, cefalea, dolores 

abdominables, deshidratación y retención de orina. 
' -·. _:; ·-, : 

~ . ' . 

Otro efecto qúe.hay en la contaminación de los alimentos es el 

que se ¡:írodu,ce por: los; aditi~~s .~lilTlen~arios que se. usan para la 

conservación 'cie éS'tbs:~ \'/: .• ··.•·••·•· 
:.:.,,:;.;- ·~. ,·,> , -.:.,/· • • :-

'~-' ·.·:·:~;··.-·:·_·:~·':·:- -'~· -.-·.· :·;·;~:' ~::·::-~~:i;·_:.;~·:·>:.·:.,,< , 
Se define' como' ~~.ifivo~aliment~~ip cual~uier sustancia 

determinado áieéta. las.característicasde lós alimentos. 
·.'''.< ·,,::::i~ :·>:.r-:~:>; ~.;',·: - ·:; -~ '- .-. 

cuyo uso 

Se han.·· u~ilizaclos ;·aditivos : en.\ los : alimeintos desde tiempos 

antiguos,. debidofad~i;ri~cesidad,:'~13 preserVarlospátiulos contra los 

efectos dei cliin.~. y 8e1 ~ieí~h~; e'1' hÓm~re ~a encurtid~. secado, salado 

y fermentado··¿¿¡:; 'méfodos ÍÍatÚrales pe'ro en éÍ;;tos tiempos modernos 

han sido des~·¡;;¿~él6;s;~~tC:i~ n1ét~c:l6s'pb;r1á c:¡Jin1i6.il\,1EÍ)ecnología. 

Cuando···· lo_s ;, aditivos L alimentarios'' son. ~usado$''.:; en•. cantidades 

mayores. o ·'C:ontinuameinte~puedeii":C::aúsar.~;efeCtosfáciversos· en la 

salud: tal· e~.'.t;¡r·'.b'a~~. d~l''.\'~:6f{ri~ .•. ºc···ªª··~~.cn·.;.: .. c.~e'.? .• ·r".··.·.·.te'.f.lnp.:t.· .. ::.º .. 1'af,f ..•.. :-.·.·.n····.v':·º.;e .•. J~:1·g~·a'u .. e•~.·.······ .. -.;.:E\iln. gg, el·ur·t1daomaetno 
grandes é:loi5is;';:):llie~i;;\'. p~¡:)d,U-cifr;; . . . . 

-~:~.:-: .. :::.-_:;~::: ... ' : ::·~-.:~.:-_ ··. ::,:: =. 

Desde. luego ~i:it;~ son 'cl1gun~~ datos que nos ocasionan la 

contaminación por el . impacto a nivel personal y lamentablemente 

muchos son peligrosos. 
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3.2.1.2. Comunitario 

Es preocupante Ja situación que vive nuestra comunidad 

por que Jos .. ecosistemas se· encuentran considerablemente 

degradados.·~¡ E!íi algGnas zonas conÍpletamer;ite destruidos. Tenemos 
·-. ·- ;· -"' . -~- ·-.... ,,."-". -· - . ' . • e - -.~ - . ,- -. - ' ; -- • - • .· . '· . - • . . _, • 

el caso.más obviÓ;que es,~Lde,Jos pantánosY lagúnas·someras que 

se· localizar! ~rÜ~e:; rv1ifí~tiÍJán y:cacítiac6a1cos,··se\l'eramente atacados 
- ·· ·· ·4 ·· ·-c:,'•c:: ._,·., • ·--·· ··· · - ·. 

por detérnÍlnados:desechos'.induslriales: como elyeso; hay partes que 

incluso Ja vegetaci'Óii;arl::JC)reá.'·;~nt¡;J,ñ6 exuberante, ha sido eliminada, y 

quedar¡ c<:>;.;,,o;,\.r~s~i9\9i;;~61~~E!~te l()s troncos secos. En estos habitats 

buscanJa sobi-evi\l'eni::ia poblacic:Íneside aves acuáticas, migratorias y 
residentes:.,"'> '(>' ,·:t:: / · .. 

.. ,.:·· 
Otro casd~~ el cie'i31'ril'.>Apatlacoquees afluente del AnÍacuzac, 

que a su .vezlo.~~·ae1~éci1~a's':dGíio~de fo'S;rr6;;,e:c,ri;m'í3~ar indice de 

~~:~::~:~ci;7:~~~.rirío8:~Jt.~±{l6o~·u0;1~~g~:U;1:1ig~~~:~:rr:::t:sgu:: 
~:·~=~·'·;~:~~f~,~~~~~t'~1*~~~~~1f",~~~~ffe'i1~~.:g::::.~ 
ulceraciones en:la piel y'otréls.Jesio?~tem Jo~ organis,mos; en general 

aumenta Ja incidl3rtd~ é:le''e~f;;:,:r'n>el'ci~desi¡¿;Lf,I;\ic;'r~c~r~e el desarrollo de 
_ ." .:_, : . ·::;·;·· ~, .¡ .. ~~~-/:·:,1 ~-:.·~;,' _ _,,_:_:. :·,'?::::f,,.,,c :,:~r:>~:~:,_::. ~:'!f5~;/-·/'>: ·.:.:/;':)'.~:~:·~.L:.·º:;·.::::)._. .. ,._:::·r-1. :...,·: :·; 

diversos trastornos o~ parásitos .. en·.peces ... ycrustáceos." 
- ''<'· -·'..°,;/',:>:: _:-~~::i·.J:: -;'CJ·_;:~ ·," ;·~-~~,~:~·~::;· -.;·':~·:.;":. :::~: '.·;.~::> 

En el caso ct~I inÍpactb/~:ri~~·icb;se 'tié'I. pr¿~~r1tado un impacto 

significativo en 11'.>s asp~cto;,;~élrnbient'31es; sanitario, socioeconómico y 

cultural Jo que ha traici~' 6an:io 'C:~~secuencia el deterioro de las 

bellezas naturales, la aparición de enfermedades y el surgimiento de 

------¡ 

1 
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estratos socioeconómicos sumamente desigUales, que han provocado 

que muchos centros no puedan ser visitados. 

Tenemos.el caso .. de Acapulco en.México en:donde cada.día se 

:~ª::~::··:rr ~~~'¿i#c!\(}::~~{~~~~Ji~~id~g~~:~~it!*~J~()ns.;.za. P:~:j:ª~ 
contaminan eisuér.~:otra clíe.stióri8ue aparentemerítéeisminima pero 

que ~~ realid~d~'tiei'n¡;; infl~~Ít~ia ne,gativa en 'la sallJéÍ pÚblica es la 
"· . . . '' .{ .. · ,, •'· - - . - ·-'" "· .. ,_.... - ' . . -, ' -· .. -- - - ·. 

contaminaCión de lc:Ís :a1i..Tientos 'ya que Acapulco padece de miles de 

vendedora~ ~·;,:,Í:ilJ1<:i'~te;s que hacen ~egocio en 1iis ~l.,;y~s y que por 

falta d~ hi~ienE:l y éaÍicl~d ·en los alimentos son trai.'~pb~adores de 

enfermeclacl~~: · · · · · ' 

anunc~::~g~:~ºi~~t::.~1 ~~':;j~ d(~Q0a;~d~~~l~~i: .. •:··~:: 
desgraciadamehte el 'alcanta,rill.iido"se encu~ritrádÍ~igid¿;al mar, etc. 

·-,_;_:·_·:·:~« .. _-~--- '·--->·-'. _,,_ ~;:_;:-:~;- __ .,;~:,'· - :;:~-:._:;:. -- --~~;\::i-·:: 
:,.,,_ ... - -

·,- ..... 

"Una aso~iación conserv¿bÚ:inlsta:it'auan'él calculó que las botellas 
' .. : ... , .. , - .. __ .," . - ···- - - . ,. 

de vidrio que se arrojan al 'mar tardan mil 'años en descomponerse. 

Los pañuelos desechables. en cambio;:sbÍo tres meses. Una colilla de 

,. ¡Despertad! .Editorial Watch Tower Bible and Society of PennsyJvania-De.r..echas-8.esenrados...lf 
Torre del Vigía. A.R. México. 2002. pp. 3-11. 1 ~T:o:-1·:(1 f"i{ .. ,7-; · 

f y{~, . T ~.~t.'~:.:~~.· ' ~: . \, ·~.., T
j \!.<·J.~,¡1, lJ.i.:.: '-;nJ.1.:ii!il\. 
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cigarrillos contamina el mar un máximo de cinco años; las bolsas de 

plástico, de diez a veinte; los productos de nailon, de treinta a -

cuarenta; las latas, quinientos, y el poliestireno, mil años" 

- ., -

El mencionar.: s;éi1_0 ~·algunos _ejemplos que afectan a nuestra 

comunidad nos muesi~á;kí.6rgente que es pensar en los daños que 

estamos sufrienc::lb:' ~itu~~iÓn-Xgrélve _que nos daña física y moralmente 

aunque no •se -. p·i::;rbib~~ •'-inmediatamente los efectos de la 

contaminación pCJr I<.:>~ ¡~;~·bt65:> 
. : .-;:··:_~~:::_ '··< :._ ;)\~~:/~~/:. 

Por éso tor'nemos en cuenta ·que cuando un hecho u omisión 

ilicitos produ:Z:.~~íl-iJ~ da_fit:>·n'.;6~~1~ elresponsable del mismo tendrá la 

obligaciór{c:le r~~ararlo íTlec:.liante una indemnización en dinero, 

independend~ ;;c:ie!\J.q;]e ;.h~ya ;C:.;;~sado :- daño material, tanto 

responsabilidad c6fi.tr~ctu~1' ~6ITíJ:eJ'<tr~'dontra(;tual: 
;:-·-~::>_' 

con 

en 

Igualmente •:tienen C>bli~~~;,;;~·)~~ reparar el ___ daño moral quien 

incurra en re!SpC,hs~b-ilid~c::f ~(lttj~t_¡J~f-dan.fClrrne al ·arücúlo 1913 del 

Código Civil,' asi corno el CEstádÓ y sussentidores públicos, conforme a 

los artículos 1927y1928, todos eUosd_~I pr~se~te Código. 

1 T'17C'~" r .,., -
t •• :'._: --

.-,... ...... 
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4.1 Demanda 

La demanda es el acto procesal, verbal o escrito, por el cual una 

persona física .• o• moral, denominada actor, acude ante un órgano 

jurisdiccio~ál a : ejercitar su derecho de acción. en contra de otra 

persona fi~ica'.C>'rnor~í. denominada demandado o reo, con el objeto 

de reclamar .~~ pr~staci6nes que pretende.15 

El artículo .~¡;:Jjl CÓdigo de Probedi~ieíltc;s Civiles para el 

Distrito Federal 

demanda. 

l. El tribunal a~t~ e·f~~e se promueve; 

debe . contener una 

IL El nombre y apellidos del áctor y el domicilio que señale para 

oír notificacion~s( 
¡':;.· 

111. El nombre cl~18\3rn;;.nd~Clb y sddomicilio; 

·',;:-..:~·>:_.,,. 

V. Los heC:lios en .q~e el actor.fúnde.su :P~~iC:iÓn~ en los cuales 

precisfüá·L•b~·. ,d6éuriíeg~os ···público;/; c:í .¡:::ííivados que tengan 

relación' con cada hecho;\ as'í e.orno si ,c;5. ~íene o no a su 

disposición.'; D~ igua1 rTÍanera proporcionará 1os nombres y 

15 Arellano Garcia. Carlos. Practica Forense Civil y Familiar. Editorial PorrUa. S.A .• México, 1992. p. 
149. 
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apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos 

relativos. Asimismo debe numerar y narrar los hechos, 

exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión; 

VI. Los fundamentos de derecho y la clase. de acción, 

procuran~c:i';C:ita; .c1cis preceptos legales o principios jurídicos 

aplicables; · · 

VI 1. El valo;ld~·:,~cj~·mandado, si de .ello depende la. competencia 

:~:,'."::·fi:nia dOI ,j¿i¿'.·'~• de Su repnis~~ta~tel~~tlmoc Si éstos 

no sUpil:lr~~'o l'lo. ¿udier~~ 'fir~:ar;:+pa~dí-~;,·su h~ella'·digital, 
firmando. C:ii:~a· persona .'~ri fol.¡' ricirri't>\.'.~~ y, a ··~~'.~~98; .. indicando 

estas circiun~ta'~¿¡;;;~;::·.~~'.· .•. ':·• . • .. 3 •< 
'--'-- ·,_. \~;~~~~~- ·--- -'<: . -,-._;·-L· _:- .--- ~..-·:-./':.--~- _,_ 

moral :~:º:~¡~;;¿~~L;~t;;~:l~~&~t~f 7ig~[~¡~zW~~~t:.:n::~: 
narración · c:I~> · los···· hec;hos que · proli6ca~6n ;: •· pri~~ramente la 

contaminación y i¡:)~~t~~ior~er;te .Jos.·• daflos que generó dicha 

contaminación, '..a~i .como la' forma en que el medio .ambiente fue 

modificado 

4.2 Emplazamiento 

Emplazar significa conceder un plazo para la realización de 

determinada actividad procesal. Sin embargo, la palabra ----=·· . ' -- ;--;--:- ---¡ 
r1·:... ·- 1. • l 

! 
---, 
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emplazamiento se reserva generalmente para el acto procesal, 

ejecutado por el secretario actuario, en virtud del cual el juzgador 

notifica al demandado de la existencia de ,Una demanda en su contra y 

del auto que la admitió; y le concede un plazo para que conteste. 16 

<,_. ··-·.''.'-: -;.;,~,:·~<:::<·;::_ .. 
. ·=--~:-;-~' -~ ~' -· -- <~; .. 

Del mismo modo el,Código.cleh~~ocedlrniel1tos Civiles para el 

Distrito Federal·. estabi€lce ~n..~~ ~rt~c~.1~ ~59;1;: l:iigGie;,te: ·· 
-·::;~-

.. Los eteCtos'de,i e~~l~~~~i~~~~son: 
· .. .-.·.·. ,. ''·</ <-;'>.~;-.¡· "-.'·-->?>~--:>:-/-

1. Prevenir eljuibi()a téiivC>r,'delj~·~z~ue !º.hace; 
::.·, -~:...> >" ::·.- .. : /'-)> <!<~."- ·.•.-;·_._-;-(~:;··~~- .J-'_,:_ 

}, ,•' •; •_;' ·~~-' ' - • r" • ,' 

11. Sujetar al emplaz~d()';a'~~gÚir'·e1 x~icio ante. el juez que lo 

emplazó;si~·~¿;c:; •. ~;:,i,-;b'~i~nie e al :t¡~;,;\:>o /del~ • citació~. aunque 

después.•dejei:~.~(~~§rl~f~~~n;re,i:~:~,iór};,~!,ci~fria~dado •porque éste 

cambie de é:tórn.icil~o: ~',~~f/tro'rnotivd le~~I, 
. ~~~ .. ~ .. -..,;' 

111. Obligar 'al ~'de~~Hªl3~b%:'.~~"ca~~t'éstar:/aílte' el . juez . que lo 

emplazó; sálvo ·': sie'rnp~~·F:'e1{ ié::lerecho .· de. provocar la 

incompetencia:> •· 

IV. ProducirtC>das las consecuencias de la interpelación judicial s 

por otros meidios no. se hubiere constituido ya en mora el 

obligado; 

16 Ovalle Favela . .José. Derecho Procesal. Harla.S.A. de C.V. México. 1980. pp. 54-55. 
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V. Originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin 

causa de réditos. 

4.3. Contestación. 

De acuerdo con. el articulo 260. del Código de Procedimientos 

Civiles para. 'el Dist~i·t~ - Federal, el . demandado formulará la 

contestaclÓn .de '.1;,i .. dt3rT1andél ··~~ . los _términos.• prevenidos para la 

misma. E:s1;;:ii~~itic~_Cluei e1 e~cri't~». d_~· ca~testac:;ión a.1¡:¡ demanda 

debe reun.irlosreg~isit~s'clel .~;tíc.ulo'..2~s.'.·Ci~(ordenarniento en cita, 

que sean' necesarios .'eje .;acllerdo• a':':~ti , ri.aturaleza:C En tal virtud, 

también la' estructura :forma! d~I :s~[j,t~_ide c~rttesta~ión a ~a .demanda 

se formará di:! prc'.:;~;.ni&:ríe'd'16~,:cierechos'y püntós petitorios . 
. ·: .. -.:;.:~.' .. :<:::.·:-.- ,··:;. ':Y )t=:~ ;.-.:,· :";. _}:(~/_:>--"· .. .. 

"Artículo i~g_[~¡ ~E!iiiin~~~~ i~rrriú1ará' la ,contestación a la 

demanda en 1bs ~ig~i~~tes·t¿f~Y~os-~: 

1. Señalará el tribunal 'ante quienconteste; 

11. Indicaré su. n'ombré y apellidos, el domicilio que señale para 

oír notifica¡::iories ~}.;.en;:sGicél~i), '1as personas autorizadas para 

oír notificací~l'l;;s ~.í>e~ibiÍo ci62~mentos y valores; 
;-'~'.·:·:::~~-:-/._.:__'.:;.<~· , .... -~:,_,::_·. 

~~·--:· . - ' 

111. Se referirá a (:.,;ciél~~·c:i:~e lostiechos en que el actor funde su 

petición, en 1~i cSa1~~- ~recisará 1os documentos públicos º 
privados que tengélÍl ·r~íélcióri con cada hecho, así como si los 

tiene o no a su disposición. De igual manera proporcionará los 

¡ 
i .., , ' -

Í'JiLI.¿ • l.- ... ~ 
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nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los 

hechos relativos: 

. . 
IV. Se asentará la firma del puño y letrá .del demandado, o de su 

" . ,· . ' . '. - . ,. ' . . . . . . ~. . . .. . ' , .. " . . . ' -· . '. " . . . . 

representante, legitimo~ ·.-si éstos ria -sUpierén o; ria•·¡:)uecien ·firmar, . ' '. . - ., ,. -. ' ' ::_( ., -. . - -.- .- .'," -, - '""'"' .- .·- ,-·· ,-, ' -~· ,. -·' ' .. ·,· ,.- -. ' - -.- '. 

v11.·se de"berán~~b1Tlp;3ñ~r1~i copias simples de la.contestación 

de la demanda:·,/ci~.i6·cici"s 16~ .cicicumeHÍtos anexos a ella para 
: ,. . ,: . , ,: .- : . ~-,:' . -. ' . : 

cada una de las demás partes~ 

l 
l 
j 
L. 
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4.4 Audiencia de _conciliación 

De acuerdo con el 'artículo 272-A, del código adjetivo, el juez 

señalará cuand_o se ~alebrará··'ª. audienc::ia pre~ia y d~ conciliación. 
··'· ·.' 

-, - ' ~ :.;_ <"·· .. •º ~·· 

" Una vez·_~on'~esfadá la demand~ ••• •y -~r{su ci;iso/la ~econvención. 

=~~~=~º~:";;;±i,&~~~t~~~¡~~~;f J~~j~~~~]r~i,~;~~!¡~":~;"~:"~:: 
dando "ista' a la· partl:l iql.JE!/~()r~espon?él; ~on:las' e~c:;e~ciones .que se 
hubieren. opÜ~~~6-~~ '5G-~6_ri{~¡;;)~6r'·~1· fé~rTii~6 d~-- t~~~ dí~s~,·: 

Amb;.:~~·!i~~f ~t~(S~t~J~~~:;;¿'.~~~~}~jjh~j[í¿~:,;=:"~ 
pueden 11egar:1~~;i:í·art~~'.-~~-·10.5 ~¡~Jie~[~i;;;~~í,C::ú1C>s."-'.~~r ;·····.· 

"·,~::-:;.::_; '.~~:-~~ :~:~Ü ::.~:~~) ··-~::·_:~·~L--i--- ! ~·-_ -~--~~ '°-··--·º·~~~- ~~:::':-_?·:;_:~~-- ._ 

"Art.196: .•cuañcioEhacCl~~!J6C:iéi•·eoí:>U1ar f:ié> ·i~-p~q~(;l\,iolaciones 
a 1a normaÚvidaCi.lifrnlJYe;,1:a1.;ni éliecte';;cúestior1es 8€l.C,rdel1 público e 

interés so6ial, ila ~:¡irocllri;¡d•uiícl'..~edér•al .\~éA~rC>tección al .-Ambiente 

podrá sujeta'l'r.·,~---~is_l"llcí··ii.-~K:~~Cl~~~r;il3n~~E~-~ ~~ri6Hi~ciÓn; En todo 

caso. sei. deberá escUé::har á'. las partes irívolucrácias. 
-.... :·<:~.· ¡:,;~ -~~' :.·.-

Artículo .199, Lo~ exp~c:H~;,tes de deriunCia popular que hubieren 
._ ···.- .··-, -, " ... - .. .. . . . 

sido abiertos, podrán ser~concluidos por las.siguientes causas: 

l. ... 

11. .. 

VI Por haberse solucionado la denuncia popular mediante 

conciliación entre las partes;" 

... 
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4.5. Pruebas 

La palabra prueba tiene una gran variedad de significados, ya 

que se ·emplea no .sólo en el derecho. sino también en otras 

disciplinas. se'prlle':>ª11-.'ºs .. acontecimientoS,·._hi,stóric;os~)as .. hipótesis 

cientific~s. l~s· ~étodos .:d~-:~rciduci;:iÓn, f:?tC::.Pi;¡ro;~:_¡j~íténdortos al 

campo_.jurídico;y.específic~riienteá1 •,proc,9sa1;•:¡:,óeierri~s señalar 1os 

siguientes signifi~ados;·quesoñ 1C::s'•rlíésfrecUeí:ites::··' (: 

La. palabra pL=~2i~:~ .-~~ii~l ~~ra;··d~-:ib~~;~ l~s;medios de 

pruebas, es decir; Jos instrumentos co~-;:'1C>~ ~u~_se··~retende lograr el 

cercioramiento. deJ·•ju'zgaci61- acerca•~Cie/lós~'heclÍos 'discutidos en el 

proceso. Así, se. habl~;-d~ ];·:<'.>fr~ci~r'L1éJ's' <~ruebas';, de la "prueba 

confesional"; de la ;;prueb~ testirnoniar·;'etc~ ' 
. , <;)~~:)~:~ki ~~:_} ~-- s/=:.·: ="r . . ·: 

·;:_;/~-¡¿ . .:~'·";-"O-- ·-'~::::~- _,-- ' 

También se utiliza la ¡:Íal.~b.ra prueba para referirse a la actividad 

tendiente a .. ;o~~~~,;;;~~·,:(:;~~~i1b~~;.;,i~'rlio. independientemente de que 

éste se logre ci,·n~"Ad'..ii;-cci:r'.1~'~alabra prueba se designa la actividad 

probatoria,'có#c):~~i~;.;¿¡;~(~~ii'eje~~lo. se dice que al "actor incumbe 

probar los.he¿h~~ ~'ci~~iitJti~~}s:~e su acción", para indicar que a él le 
',,, ... --,¡ __ ,.,_ .. · ...•• - -.:,·· - .-

corresponde suminisfrá~:.105 medios de prueba sobre los hechos en los 

que afirrT1an bá_sar. su: pi(:t'.3ni;,if>n: 

Por últim6,J~~rt ',~;~:~fli~;}~ prueba se hace referencia al resultado 

positivo obtenido co~ la,áctl~idad probatoria. De esta manera se afirma 

que alguien ·tía · p'~ob,~dc:>, cuando ha logrado efectivamente el 

cercioramiento del juzgador. Aquí prueba es demostración, 

- . 
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verificación. Este significado se puede ejemplificar en la acuñada frase 

de las sentencias tradicionales que reza "el actor probó su acción es 

decir, probó los hechos del supuesto de la norma en que fundó su 

pretensión" 

El Código ,de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

establece en divérsí:>l5 numerales losiguiente: 
• "'.:. : • -- :. ·,, - -; '> -

"Art. 27B. para conoce~ i~:Je~d~~ s6bí-e los pu~tbs controvertidos 

puede el ju~gadb(\r~1~r'sÉl d~ c~¡;i1C¡úi~r, p~;~ol"la,°s~a pi:lrt~:o tercero, y 

de cualquiercos~ o;dacument<J' y.3 sea ~ú13pe¡rtenezca a l~s partes o a 

un tercero;' sin iné~'.iir;:;itiidÓn;::~i:..~\1~:;,,d~~q~,~'(1'~5;'~i;:J~tias' no estén 

prohibidaspor',1~ 1ei'~,ni'~·~~n'ti6~t~~ri~s:kí~'.rri~~ki1:', : ' •' ,••',.•·· 
'> ·-.~.--. '<•: c'-:;f_':~: ... ~~..,:t-.:f.¿"~:~:\;~': ,• ,; •'.: ._..,·~-~~'.,: 

Art. 291 f La~. p;¿~~,~~~;Td~'i)~~~;~f~~~~~~i~,,·,8~~~~~~6~~ con toda 

claridad cual ~sel becho'~ríeib8$';;;"c¡U:~',se'.tfateh decién1é)strarcon las 

mismas así :comÍ:>'.'\las;:razoh'es por:1as(qi.le''.el{ofer~Íite}'estima que 

demostraránf'sQ~',~,,~fi~·n,i;J¡~fí~s;'' dec1'arand6' ''e;r1~':·~¡:j;;'f;!:~~o,, en los 

~§~:t:PJFE~Wlif i í~~tf i~J~~~J~~~~i:~J¡:i;~.~ 
artículo 298 de éste ordenamiento.'; .>' ;: 

~' ~-· o.·-_:_· o·~ ' •· /.~'.· .• ~. ·;~;~.~·], , -

-·--· 
Es posibie 'sostener que, en sentido estricto, y siguiendo las 

ideas y la tl:!rmi~olc:l~ía d~ Alcalá-Zamora, que la prueba es la 

obtención del cercíoramiento del 

---~. 
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discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento .resulte .necesario para la 
resolución del ·conflicto ·sometido. a proceso; sin embargo.· la prueba 
comprende todas las' actividades procesales que se realizan a fin de 
obtener .dicho. cerciorarT'liento, •independientemente. de· que éste se 

··· .. ,~~?<··· ... \Y<·~··· obtenga o no, 

De acue~~o .6on ~1.•~rt_i¿~102·~~. ~61b lo~ ~~6~~;.~i;;t~!á~ sujetos a 
prueba, así. ~oIT.o··¡.;¿·~J;;sy t6~t~rr:;i:;~~~·0;,é;Cl~~;~;;}~rici~'~1 derecho. 

~ -é-'-~.... ~1-';. :. ··;/·.:<·: -~·:\,·:~ ~~?~.:-~.- ·:-, : ;. :·.::<S-> _.,.- ~--.. ; :~_;._·-.:~~y,;; -t:~:\~ --: ?-·;, ;;·· 

"Artíc~lo ~a4.': áió1b 1~~ he2í:íos(.f;lstii:i~: ~uJ~.tc:)s a prueba, así 

como los· usas·.·y c;~stü+Br,e{ejig:Ü.~-:·~~'.íp~-d~~±1}~~e8tc:l·"· 

"El . proc~dfmi~~to: •·. ~;~~atbr,io/~~t~ \~~'.~·~tÍt~id~·: por los actos 

~s~::s:~:sast~~y;h~~t~l;~~~:·1~~~;~~d~~~~~~f.~1ti·~¡t(~t;e~ir:~eª~~~ia~ 
proposici.ónde laspruebasiporlas'~ªrtE!s;2f~a'•admi~l~n o el rechazo, 

::º:::10~0~1~i~~~~~~~1'f ~k~~~~~§~Ji~1t~~aL¡:~,~~~~~,~~ 
:;::~d0:s~~· ·:·~~i7Í~~~if.~~~ir~:tr~i~~~~~f~·~~~*~~~di~~~~~a h::n~e~~: 
definitiva,' el' J~~~·adÓr•·;re;ali~? .. la••oper<:i;ciónJ'ConClay'cÚal culmina el 

;:::,~?~tf~ifüt~~~~~~~~rf !~!~~;:º;º~~~;:': ~= 
17 Ovalle Favela. José. Op. Cit. pp.101. 102 
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La prueba confesional es la declaración vinculativa de parte, la 

cual contiene la admisión de que determinados hechos propios son 

ciertos. 

"Art .. 292, .. ~a prul3b;;; de •. ·confesión.···se .ofrece.·.~r~sentando el 
, ' - ' . - ,_,. - ' .'. ' " ,, -, , " 

pliego· que. conte. ng.a las posiCiories.>Si·••éste·se•presenta.re· cerrado, 
. . ' .. - -. . ' , ,. - - .· .. · ' . - - _, ~ -: .. -- ', 

deberá guardarse así en el secreto del juzgado; asentándose la razón 

respectiva en la misma cubierta ... · 

La prueba será admisible aunqu~:·n6 ~~f~hltJ•aI~i iliego pidiendo 

tan sólo la citación; pero si no conc~rrierl3eí absb1\/~ht~]a1a diligencia 

de prueba, no podrá ser declaradC>::o'.~bfl~~~¿;•ií'nás~s-q¿•~ 'ele aquellas 

posiciones que con anticipación.s,~.t1Lbi~h~hJcir;¡.jiJ1a~~-;,(. 

:<~-:-\.< 
La prueba documental,; .es" ún ; medio .·de'• prueba que mayor 

importancia ha tenido en eÍ 'br6c'eso. 

"Art. 294. Lo~ cib6i:in-le~fa'sdeberán ser ¡)re~e~tadosal ofrecer la 

prueba doculTl~~t~l:·;;~~·~:~·Él~ d~ €)~te períod() l'lC> podrén ~dmitirse sino 

los que dl3ntr6 ·~~I t~;;n¡r¡¿; hubiéren sido pedidos con ant~rioridad y no 
- :·- .· ""''' "'~;"' ... ;· - . •' . . -

fueren rérriii:idos;za1 ;júz'gado sino hasta después, y los.' documentos 

justificativos•de·h~chos.()curridos con posterioridad, o de los anteriores 

cuya existl3fl~i~ i~'nore el que los presente, ~severándolo así bajo 

protesta de decirverdad." 

-------------
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La prueba testimonial en términos generales es .la declaración 

procesal de un tercero ajeno a la controversia; acerca de hechos que a 

ésta conciernen. 
; . ' 

"Art. 356:.TC>dos'los. que temg'a~~o;,oC:iÍriierit~.d~ los· hechos que 
'• ·' ' ' • ' :· ' 'C •• •• '-.'" ,,,, • , ' " ' •• e- - .• ''°· ".· .. ·~ - • . • • 

las partes. deben'.éle probar: estén obligados'. a declarar como testigos." 
:;_:. - .. ..~.-<··>:·': ,·;···,:: <··~~:.\~:; '.:;: .. ' -- -.)/_(' 

-:.-;~ - )>:<.:· .-' ... -~:._~·:·~;'.·-· . :.:.:r ·:<;~·:_ -~;:'-> ~);.<;~_'::-·/. 

"Art: 

,,,,,_ •\. 

:; . ' . '.,~:_~-~:1:~:-~: ,_·: ·-- ' .. 
-:':-,-·.-

·- -- :_~ •• - ": 1 

El juezorden¡;ira·1a.citaciÓl1~con é)PEÍrcibir11ientoé:le(arresto por 36 

::3:.~!:t:~;?~~~~~~:~~~~li~~~~&~/~~~~~~= :::·: 
. . -" ·- - .... , ~- -- ·- . -"··- - '-.. -:-;·:·; _ :,_:~'./-:::·.:~·; ;:-·-:,:-· - -'",- ---------:, .;-:· ;-,~' ~. ---::' ':_"·::--'~--.":-:_--;_-,-

La pru~b~: •. -~~; dÍ3~i~'r~~~ :'<;i~~l~rt~/ií''frd:~ E3S:.~~~~~11téido .. el testigo 

por el ofer¡;nte 'o ;i~¡';fejEl,cUt¡:¡.dos' ios1·cm:e8io~ ;id~; í:Jp!"~mio ·· antes 

mencionado~.··~¿-·~~· lográ'ciic~¡:¡''p~~.S~~t~~iÓ1~; < ;' .·.:· / • . ,, 

En caso d~ Ju~~;~l.sefialamient0' de ~o~;~flio;~,~~l~ún testigo 

resulte ine~actoo;de coíTipfobél.rseque~se: ~.61Ic!t.ó.su c,!t~ción .. con el 

propósito de retardar el procedimiento, se impondrá al promovente una 

sanción pecuniaria a favor del colitigante, equivalente hasta de 
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sesenta días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 

en el momento de imponerse la mima, sin perjuicio de que se 

denuncie · 'ª falsedad en.·. que . hubiere incurrido, debiendo declararse 

desierta la pruebátestimoniaL" 

El didarne~~periC::Íal es el• medio practicado por los peritos. Estos, 

para Be6erra 9¡,;~tf¿f~; •·S;'c;~ · ,~s per~~nas que auxilian al juez con sus 
.. :.;.·_=·.-;:=-:e,:,,·-._ .... : •. ,·.,:.,.='····· ... ;",·•,•' .. • . . ' . ' -

conocimien1:ocienÚfic~s. artísticos o técnicos eri la investigación de los 
hech¿s·C~nt~ove~~idó~:~ _j_-~.'_:· · -;·· · - · 

'•; " - . . :;.f..' '¡ -.:.-.'~·· 

"ArL 293'.: La; prueba' pericial procede cuando, sean necesarios 

conocirnientcíf{ ei~pe'i'::f~)Jes;~~n •alguna>ciencia,· .. ,arte ··o industria o la 

rnande···la ··ley,,Y,~e'{ofreceré;expresand~ Jos punt()S· sobre los que 

versará, sin '1a cual ngserá liicÚnitido,.~/si s'e'é:Íuiere; las C:uestiones que 

deban.reso1Je(1p;¡P~m~s~~·~-···· .. /.•·•. ·-.~ ••· :.c ... ·~·.~--·;:- .. ·.·c··· 
,. ~: ~-~{.:;~:.~ 

requi~·:~- c:~=~i~~e-Jt~;z:p:i2~z.'·~~~~~-~~~~~;;~~lr1t~-~~~~.~::ios: 
industria de que ~e - t~~~e.~ ~á~. n~; ~~' 1~; ~~latl~o- ~-~on;ocimientos 
generales que la ley ~re;~~~c)~~;~b~C>·rí~b~~~~i6~;;;;~·1~S'juE:lces, por lo 

que se desecharán de"bfido aqÜ~ll~~iperic.iale~\qu~ ~e •ofrezcan por 
_, .... ___ - '"• ~ .. ;.···~).;;'.;~~-., :'.;; •; ... ·.:- •-.'" :·· ' . . - ·. -

las partes para ese• tipo/de•,•ccincíéirnient6s,:·o que se encuentren 
,_ - . ' . '. - - . ·'7 - .. ·- •, ._ ' -

acreditadas en autosccph,:¡;jíras:~prúebas; o tan sólo se refieran a 

simples operaciorle~'aritrnéii~as cisimilares. 

" BECERRA BAUTISTA. 1977. en Ovalle Favela, 1980. 
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Los peritos deben tener título en la ciencia, arte, técnica, oficio o 

industria a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su 

parecer, si la ciencia, arte, técnica o industria requieren título para su 

ejercicio. 

Si no lo requieran o requiriéndolo, no hubiere peritos en el lugar, 
•. ~ - . 

personas · entendidas a podrán ·ser nombradas ~ualesquiera 
satisfacción del jue~. auA cu~llci~ rit:> ie~9all m~·'º· 

-. ., . '·.· . :.-.';· -~> ,. : , 

El título de h~bili¡~éión c:Íe c~rreJ~r<a~reclita para todos los 

efectos la c~lidad de ~erito valuad¿;_.. 
:_-~ -. -.- : .:··_;,·,: :~ :-';._._· -' -. -- ·,:- . -, '· .·. . .·•. ' 

La presunció~ -~xpresan De Pina.y Castillo L¡,;rrañaga- es una 

operación ló~iC:a nieéti~nt~ la cual; p.irtienclC> de'i.1n h~éh<=>' conocido, se 

llega a aceptaC:iém·corfio e-xist~nte ¡jE) ~t;o ci~S;c611o~id() i;; incierto 19 

~ ··. ' ' 

dedu~::·d=7~~·Pr~=~~Jiócbl:ci;o:~tz;~e~~J~fEª~l.ll 162~::d0 ~e~ j~~: 
-_,:C:...-;o-o ~:--- , -'·-;:•.:.---: 

desconocido: 'ª·primera se·11arna 1e9a1 . .; la'se9únda,humana:· 

La prueb~ ~~I ~~io~:~\2i~n;~~2 i,nii€l~éló11J~~icl~l··se encuentra 

en el artícuio 354-'.>qu~d¡C::E;l:•-
,_· .. :,-- ·:, 

"El reconoc~rni~~t~ ·.·se. praC:tic~ré el día, hora y lugar que se 

señalen. 

¡ TPT,' ".'._,.. l 

' - \ '°DE PINA y CASTILLO LARRAÑAGA. en Ovalle Fabela José 1960. ' • .· . 

ill~·· ' -----~ '· 
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Las partes. sus representantes o abogados pueden concurrir a la 

inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas. 

También :;podrán.: concurrir a ellas los testigos de identidad o 

peritos que fu~~éri ri'e~e;~~rios'.0 , 

Las. p;Ú.;~~~J~e ·, foto;;~ff as •.• • •. ca'?rtPi'.c~.u~·1·0'.f···~-···3fo7; s3t~·'.tdice)I. ~ .. c ... : Y
0

_-d· .
1

.gd
0

emás 
elementos está}méndon~sto'~en' el .· . ..··· . . de 

Procedimienfos.C.i\/iles para elDistí-;;a•f=~déral qiJ'es'efiala!' , .. 
,. ·_ ; /~:·~ .· ~', ':·-.. -:.·; _.:~>~:(" -">>:;·,e:• ~ :;~~~.-<· --- -:- '\ :;;·;;);') '.}:;'._>~':/ >>-' 

"ParaacredÍt~r:'hech()~ o.¡::ircuri~tan'ci~i~ qLJ~:teng~~ ... ·r71ación con 

el negocio q~~. iii'~·:JeA~il~:;: p~~d~·~ · l~~.;~~;'t9~:;,P~~~·e;¡.;t~; fotografías o 
. · • .<~-· \•' .· . '~····· ., 

copias fotostátícas. · · ' X' • . ;G, {\'.!:' · 
._,•'.. - -· "·.:_,_~·, : ~- _·, ~i:,~>-· -.... -;:;'-~-~;.::_-~- <-"-:'._"' ·:.':':.-_.·.;.;' 

• i. ''~- . , - --:· ~--. , . ) ;•· . ' 

Quedan •·co(;npr_i3?clid~~·;.(í~hfr8,(í~(~téfr!'1i60Ci~tbg~.3fi.i~: las cintas 

cinematográficasy cÚalesqi.iiera'éi~ras''¡;~8ciucCicines··,fotci9ráficas." 

La Ley· ~eÁ;~~~r del·, ~qtHibri~é. ~~~1~ii:~~? Y,: la·~ ~rotección al 

Ambiente en sUCapifuloVI; en,el,temá de los del}fos.del.orden federal 

establece lo sigule~t~ el1 c~an,to a- la pruetía pe~iC:ial que se puede 

presentar: 
- . " 

' ' 

"Art. 182; En a~tell~s casos en que. cbmoF~sultado del ejercicio 

de sus atribU~ioií~~; 1~'·secreta~íaºfakga.co'nocirni~nto de actos u 

omisiones que pudieran co'~stituird~lito~ conforme a lo previsto en la 

legislación aplicable, formulará ante el Ministerio Público Federal la 

denuncia correspondiente. 
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Toda persona podrá presentar directamente las denuncias 

penales que correspondan ·a· los: delitos ambientales previstos en la 

legislación aplicabl~-

' ' 

La secr:etarÍa, ¿róp6~é:ioriará: eri il~s .materias de su competencia, 

los dictámenes ; técnicos o pElrlCiales que) le soliciten ·el Ministerio 

=~~~cn~a:a;i~;il6J±~~f¡21~ªi~~irl~:;~C:~ti~:t~;:¡_ºde .·.1ás denuncias 

<>:~~·:::·'.--··>, :--_:/\.- ··<:F·:·?<~:. ::-, -_,: 
Asimismo Ambiéntal. del Oistritd Federal· menciona lo 

siguiente: 

"Art. 226' .. La .autoridad ambiental propor~ionará,. en las materias 

de su competencia;"' los dicténíéne~.:!éC:riiccís: o pei"iciales que le 

soliciten el'· Mif1ist€lric,'¡:>úblicoo 0 las ~ütoridadesjucii<?i~les;con motivo 

de las denuncias pr~sentada; pc:lr í();j'·d~lito~ ~11 co~tréi<del ambiente. 

El artículo 32i del Código~de{Procedímíen.tos Civiles para el 

Distrito Federal· eriu~cia 1f;'s;.á·óC:i:.í~ent6~''qd~f¡;orÍsíclera· públicos 
~. . ' - !'' ,_·-o ~·~; '-~·. 

- ' -.<-··: :-;:·.--; ·--··. ·;,:._. ·--~-

1.- Las escritúras.púb,licas, pólizas y. actas otorgadas ante notaría 

o corredor público y los testimonios y copias certificadas de 

dichos documentos; 
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11.- Los docume:ntos autenticas expedidos por funcionarios que 

desempeñen cargo público en lo que se refiera al ejercicio de 

sus funciones; 

111.- Los docu;,,entos auténticos, libros de actas, .estatutos, 

registros y C~tcis;~ros ~ue se hallen en los archivo~públicos, o los 

dependientei C'del gobierno federal, d~ - los EstadÓs; -de los 

Ayuntamiénto'~o del_ Distrito_ Federal,' 

IV.- Las_ ce~ifrcaclones de las abt~s. iestéld~ civil expedidas 

por los --jueces del Registro·- Civil; ·;.r;,:;~p~ctc/ :;,;; constancias 

existentes en los libros correspondi~ntei{'.": '". .•.---
.~:_·{:·' 't>-~· l' .. - -·· <;·~::: __ <~~:(_~--~.--.-O'• 

:,.~ :~::~-~-~:·:~--- -:-- :'.~-<~/<· -v.·:· 
V.- Las certificaciones de corístancias'ex-istentesen los archivos 

públicos expedidas por f~nciÓ~a'ridii''~'qÚi~~~~·6o;inpeti3; . _ 
·--:+_:,- -. -··-

···é·:·~<·i::,~~;-~.<'. .··c';.·;~;:;o ... :~~"'.>.~~~/ ·-··· io ,0,~ -

VI.- Las certificaciones de Coiisté:lri~i.:is exÍst~~t~s-~n los archivos 

::::::~~~:n: ~~tR:~i~~g~~~',·
1

;i~~cJfJ;~~:~!~ftt~~·~-::::~ad:e~ 
por notario público. o qLiE;;n}hariiii ;·~-~s >.ieée5:,·can _arreglo a 

' , ... ·::-. ··: ~:-'t-~.: ···: '.,-;'\-'!. -
derecho; 

VIL- reglamentos _y actas de 
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VIII.- Las actuaciones judiciales de toda especie; 

IX.- Las certificaciones que expidieren las bolsas mercantiles o 

mineras autori~adas: por la ley y las expedidas por corredores 

titulados·c()n ·a~~:gi~fl;~~.:i;~::d;,c~nl~~~¡:;·~~~ :!: _ 

X.- Los demás i3 lo~: q~E,;. se ieis ré(;'c)~('.)z~.á ei;é Í::arécteir por la ley. 
- " _. ·;.:::_.' .'.;',\~ '.,_;; .-, ,/~' - ". \::_- -«·' -. •·, ·',·. -· /:.- .:' .,<·;·: :-

' · ---~·-'·'.~" .~:~-~~, ·_,.\,' ~ t~~tJ~T· :.:·:, ·~: ,~>.~-=· -.. :.<· -

Asimismo· 1á prl.Íeba7 in~;trj~~fü·~1'pÚ~;i2a; taÍ:nbÍén es importante 

y ésta se·, dci'ci(;_¿~· .. ;;,cj~'-\i'~~·;~-.~~~tt~~ibE~~;·\~n ~.e1~),p~()c(;?dimiento 
administrativo .d~ ·irnpacto;'élrT1bie.nt8:1ii•8:i:;í~ cori:i()~ .. del" proc':dimiento de 

imposición· d~ 5.,;~6!ói{tjJ~fP~~Y~~ 1'~ ~~9·ci:~:Í~~.i;~'té~i~:-fr. •:;,·:•· 

:~:~~!~:·;~ªi~f~,;~t~t~J¡~~~~lit~~t;~~t~i~:~~=: 
g~;::I]~f ~~f~i~~~~~f~~~11fJ>~Íi~'~:~~~~ 
en que exista cíis"posiC:ión legal C:jUe 10 pr()híba: 

4.5 Alegatos 

. :.· ', .. '-, . '. ::- .· .- ~ - . ;t ","(' ·-- . ;~ -~.-

: Ú· 

Los alegatos son las argumentaciones que formulan las partes, 

una vez realizadas las fases expositivas y probatorias, con el fin de 

tratar de demostrar al juzgador que las pruebas practicadas han 
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confirmado los hechos afirmados y que son aplicables los 

fundamentos· de derecho aducidos por cada una de. ellas, por lo cual 

aquél deberá. acoger sus respectivas pretensiones al pronunciar la 
. . 

sentencia definitiva:· 

:, '"·-·- "'. 

El CódigO" de Procedimientos Civiles para. el Distrito Federal en 

sus artícu1C>s 393.~39~:e~tablecenlo siguiente: 
/,:"::;\ -~.; •• < ~ 

"Art; 3~~: Concluida la rec~pcl6n de ~ias• pruebas;; el tribunal 

:::::::os~u·=ri::i:.~e~~=7t~t~Y;~3~;:;::~011~::n:~~a:ü:i:~·~i~~::ri: 
Público alegará· también en los'C:'í:t¡,;b';~?en :§ue,intervenga; procurando la 

::~0~:r~~e:uª:ítJ :~7·~~~~¿·~5~ff ~~~$i~~f:~t1fuZha!~~:~:'ªhb;~ª p:~ 
. · .. --.,_::~'F-~= ~:-;},~~.~: c·:c_:- _;~ :~ .: -... ··:-~:'> . 

-- - (~/~--~-~; ___ ~?~·- :·.'/,~::.··~-,,:-
segunda. 

Art. 394. Qued¡,;{prohfbida la cpráC:tica de dictar los alegatos a la 

hora de la dilige~6ía!L;ó!t··al~g~tos~sei-éri.verbales y pueden las partes 

presentar ~~~·· co~b'1G~i~~~~ p~r ~~·~~itb~;; ••··· ... 

4.6 Sentencia · •·• 

La sentencia es la resolución que emite el juzgador sobre el 

litigio sometido a su conÓcimiento y mediante la cual normalmente 

pone. término al proceso. Nuestro Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal establece lo siguiente: 

J '"1 __ .!·;·:k. ! r"·r"·.-,,_: 

¡ Yi~~l~ ~~- .~ .. -~:: .:.._:::J.8 
------ -- .. ,- .. -----....... 
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"Art. 79. Las resoluciones son: 

1.- Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán 

decretos; 

11.- Determinaciones quese:ejecuten pr.ovisionalmente y que se 

llaman auto::;,i:íro'visicfo~1es';, ~·:.: f~ .: " ;; J> ., , · .. ; 

111.- Decisiones é:ill'e'.tienen fuerza.cie{d_efinitivas y;:que·impiden o 

paralizan dElfiniÚvan1~~'i~ iaj:írosecllcion.;dei'juiciC>, y se llaman 

autos defi~lti:;;;c:>i;\ '..Y·': 7 ;_·: •• ·:,,;:•c::"''~'f<'<'" <: ··· 
1v.- Reso1Llci6he~ Ciu~·!~i~~~~~í:i1{~1 :C:onb~i~i~nto; y ·~:l~~isión del 

negocio orci€l~~~c:IC>;(i;;í'c:í'~iti~ri(jc:l: <:) desechánci~, pr"uebas, y se 

llaman. autos prepar.~~~rios; '. ••. , ·.·. , .. > \ · ·. . ..•. ·. •• ~. 
V.- Decisi¿;·nes qÚe i resuelven l.Jn • incideitte • ~r~~~Jj~~ antes o 

después de F~i~t~d~ 1~·· las. sentencias 

interlocuto¡i;:;~; '· o) > . 
VI.- Sentencias definitivas .. · 

. . - - . -

Art. 81.,.T~~a·~·la~ i:e_soluciones sean de.cretosde t¡-ámite. autos 

provisionales.definitivos : o p.repé3ratorios .º senten cias,Interlocutorias, 

deben ser clar:aS': ¡jfecí~~5· y'cbri~i-ue~tes con las'promocic;>nes de las 

partes, re5<:)1\tiiiir'ic:los6bre todo 16 que éstas' hay~n·'pedid6::cuando el 

tribunal sea :c:>misc:> 'en· resolver todas las peticiOnei, plk;::¡te~das por el 
" · ··- · · .· , ·· - ''i··."-?·n·',_,-· · 

promovente; de~oficio o ·a simple instancia :.verb.al\d.el :',interesado, 
· - -- - - · · . ' ,,-_-:··,-;;?_,.X:"'·( ,~~~·O ,· - · -- . 

deberá dar núevá cuenta y. resolver las cuestioné5'6rnitidas dentro. del 

día siguiente. Las sentencias definitivas también deben ser claras, 

precisas y congruentes en el pleito, condenando o absolviendo al 

demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido 

---- --- --. -
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objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el 

pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos." 

Una vez .. contempladas las etapas procesales, debemos 

:;~:i:~:~;~:i:~.de¿"~:~~J~t~:1~j~irzsketf~'.t~~r~?~~~::!~t~~r;~n::: 
de primera.instaríC:ia' o'de):iaz~ elloi:omand6en·corlsi<:;ieré)ción·e1 monto 
de lo reclamado. c.·· . ' i .' ·: ··r . ,; /,' .;:.~ .: :• · .. 

;."'-',·,,,·.·· P_<;. .o·-~";:_~:\(~:,-L--
:~ _: '." ):/.::'..~: .-. ~ \~~; .. _'. 

Del mismo i,.;odo, el actor hará mención €)¡, ~Üé:J~hiarida de daño, 
\ ~ ; r 

la forma en qué fué ocasionado (ello d.ebido aLJipo de· cor'ltaminación 

que se geilnerÓ) .Í~- cantid,ad. a quei: ·~sC:i~ni:le;',''.;;~1:::}d~ñC> como 

indemnización; ya qlJe en el presente 'caso: la 'repa~aciÓ¡:, no logrará 

dejar las ·cosas en eÍ ·.ést~do·· en que:•·~eii€)rii::g~t'r~íj~ri·~antes de 

producirse 1a·co~tarninaC:~ón: 
~/:.:'.;·~-·-:· 

-- ··-o-;z\·· .,,._,~ .. , ·._y.~;:i:o.;~5i.,·.-:: 
Se .pruebas .que: se.;::.HevélronLa:·c~bo en el 

~~:~e~~:::~~: ··:~bí{·~Ílf!~~~=~ra~lg~~~~~j~~f~~~~~~~f~~~~~J!.~:::. 1:: 
decir, daño, tipo é:i~ .. 6o'rltélí{,íria~iÓn 'e. iri'tF~~tb~;'.,q~e ··~~ :.t;¡;¡¿~ce este 

último en dema~dad6;' ; :;" ' ' ···· · .. ·. . , :.··. ~:· ., •·.~·. · ·· · 
·--··~,--::·';:'\:·> ·-' "_·:~- '.-·.:<«:.·. -~-<.-·-'-::_."·:>';·· ·. 

·::,L.;'_:;::·_'·~'.,;.:--· ·.< '~~~_:: ,.;, ·:-:· .. :·:·;-~'.~-' .. 
Es i:leCir; el a6tC:ir LltiÚz~~é.i)~ii¿t/~¡;¡.:i;erlt~~t()d(:, el expediente que 

se integró en e1 proc~diini~ntO aá;:ni~ist:ati~C> ~ fi;, cié dem.óstrar1e a1 

juez su dicho y la responsabilidad er'i que incurrió el demandado. 
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Para buscar con todo ello una sentencia que dicte el juez 

ordenando la reparación en una cantidad de - dinero; por lo que el 

tiempo que se req.uiere para tramitar .el juicio se puede convertir en 

muy largo y costoso p'ara l¡,;s partes. 

:¿'. ~: >:;~~~·:- _;:_:, '. . '. 
--·;::;::.; 

De tal. manera'que•el' haber .contemplado .las diferentes etapas 

proces'31es,' hiés;qL~'}·eF~~~li~arlos e~ para ubic;ar al lector en la 

nece~idad d~<~~!9Frii~Ef I~~ ~~-Y ~·c,;en~ré31 (JE;! E~;:;irib~io EcolÓ-gico y la 

Protección •a1~·.Ambie°nte}para-; que; con'ceptualice- la reparación en su 

:~o1::~~m:1:~~ª::~íJZ~t:P;t1~r~J~~itJ:lit~;j~:;1. que se -convierte 

.. \-;;'l:.'.::-,, -e'. .··;; T,:;.'_,--.-·' -.. , . 

- ~ _::;::· .. :'. ' - :::/;;,_ 
·_, .. -.,,_.·:-:, _, 

-~--é~ ~ - ;:_ ;'; _~-'- -

sólo d:nªe~:~~=~,tj~c;t~cir~:¡tj$~~~~~~!¡~f~:fi:~ti~:.r;;~i:0:~:e~: 
mencionará lo ~()r-ic:luC:ente 'r~sp~cto de I~ •apelación y del amparo 

directo. - - . - '~-o-~·'.'.·~- ;::.·~~--~_-_:-· 

En cuanto ~ lal2~~L~i~1,el ~ódi~ú~~ Procedimientos Civiles 

para el Distrit6 Federal e~tab1E!C:~ lo sígGiente: 
•,. · .. ·-;'•' .. _. ,.,._ '" . ,,.-_ .-·-,, .. - - . 

,~--~~--.....--:~:.'," -·-~-~ ·,:;.· 

"Art. 688. El re;;J~;;c::> de ap~lacion tiéne por objeto que el superior 

confirme, revoq~;;;{() mbc:liflque la ~e~olución del inferior. 

Art. 691. La apelación debe interponerse por escrito ante el juez 

que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos que se 

¡ ~~~~;- :·-.~-:;,::;----, 
~ l!J~1Li~ j ~~: 'L~ -·~~º-.. ~·.p¡ l 

- -- ------ - ~ -
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señala en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de 

apelaciones· extraordinarias. 

Los :autos .e interlocutorias serán apelables cuando. lo fuere la 

sentencia defin'iúy.;;.''. ; e 

La deÍtiagcÍ~:d~ amparo debe dirigirse a los H. Magistrados 

integrantes de1··.:Í"'rib~nal Colegiado de Circuito en turno, en materia 

civil, en el :~rin1~r 6ircuito. 

Por:que. en,,el presente caso se habla no del amparo indirecto 

que se t;arnit~;í~ ante el juzgado de distrito en mat~ria civil, sino más 

bien se hace n:iención del amparo directo que se' t~arríitará ante el 

Tribunal Colegiado de Circuito. en materi~ ¿¡;,tu, d~~s~nf.ériciose ante la 

autoridad responsable que como conoée ~L asúntóftjara el monto de la 

garantía a . . '1a ~u~p~n~iÓ~ p;o~lsi¿;ri~Í; ~~i esta fue 

solicitada. -o,;~;~.:-~~~·~-::> --~ · .. ~~~.<: _'" ,. • ·~~.\/~-- ~-
·--· \: . ___ :.,. _.>~>~ .. ~ ~-·: ,:-' ·-- ,·:· 'o;·<:> 

Para mejor':. enteridfrniento .. 'eríconframos ~~· 

las disposiciones 

generales en la; L;;ycii3 A~p;,;·r~ e~ '5J'iiriidli1b' 1 ss. ; 

"El juicio .de ~~g~;~,;-~;j~~:t~Y~~ ~~rripetencia del Tribunal 

Colegiado'de.Ci~ct.Jifojque'.c(,rresponda)en los términos establecidos 

por las fr~6cion~s~\/· ~·;\/1 •d~·I ~rtículo 107 constitucional, y procede 

contra sentenciá{C:J'¡;finitiv~s o laudos y resoluciones que pongan fin al 

juicio, dictadbs po~·t~ib~n'c:l1es judiciales, administrativos o del trabajo, 

respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que 

! ~·· -,y,,s;,crc;-;1~~.~;¡J 
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puedan ser. modificados o revocados, ya sea que la violación se 

cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las 

defensas del .quejoso;, trascendiendo ··al resúltéldc:) del ··.fallri. y por 

violaciones de garantías c6~eticlas en las propiéls s'ent.,;~cias, laudos o 

resolucionE;!s indiC::~~i:,~; · ' 

Para ... losefe.ctÓ'cje ei;;te artículo;;sÓio s~ré.'p'ro~e1:ente'efj~icio de 

:~:::o:~:;;¡~L~~;~~ti~1~~!,i~~~f IJ~~}7~~~~~~!~~;~i~~i:;:::~ 
contrarios.· a' la :í~tr~:da ;(a'{li;;y ;Clplic¡;¡tí1ei':al. 'céls()';~a .su ·.interpretación 

jurídica ·· C> •:a ':\fe>~'~ P.d1"1§ipic,'~};gecier~1~5¿ de· C)13rech()~r.fél1.ta de Ley 

aplicable; cu.ando'comprenda5 acciones; excepciones acosas.que no 

hayan sidd ~bJetCí d~1.Jt¡~Í~; \) '¿¿~r1~6 no las c~mp~endan tódas, por 

omisión d neg'élcié>n ~~¡:;~~sÍ3.~;"·· .. 
·-~: ~··.- ~:._·- i~·;.· '.,,. ··:",...;:-~: .. 

, l'if·:;,-( ·;i;.';··--' -~:~-"-~·~~-

Se buscará P()~;-r};:edió del amparo directo que como último 

recurso •. se logre que la(autoddad¿jurisdiccional dicte·, una sentencia 

favorable al aC:t~r; ei1c:>td~bido;ci=1as·cC>~sid~raCionesya'mencionadas 
del procedinÍTerÍto ~dn'li;;i~i~l:l't:i\1o:~n el 'qüe i:ie c;c:;rri¡;robó un daño el 

causante y el tipo de contaminació~. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La Ecología es una disciplina nueva en cuanto a 

investigación y conforme. a .los estudios realizados al medio _ambiente 

muestran qué es urgente seguir aportando más información en todas 

las áreas pero bá~icamentE! _en el área de der~cho quÉ! es la que 

puede contribuir a evita~ los ecocidiC>s qué sonlos que 'están' causando 
"- .. _:, '-··.'·· - .. ;- '·-' ---,---·-' · ... -.. -- .. - -.' ,.,. ._.,_ ''· - -- ' 

daños graves;a1 'ambiente y'esto se puede lograr.si';sé áplican las ··.- - , r . . ".· ··.. · .. - --··. .. ,. .· • , 

penas estáblecidas'para'los'delÍtos ambientales que se·encuentran en 

el Código PenaC¿,··· t/L >- .••-
; : ~::~-:.' 

·-·:·-~ - . 

SEGUNDA . ..:fEI objeto principal de e~te anélisis es conocer las 

causas. que; ori~ib'a~~\~ s'c,fli~iriíl"l'adiól"l por e1:irTip~ct~ a;,bi'3ntal con el 

propósito de pre~ellií-1.;;5_-y;!~~ta~ 'aciernás,de-·a'p1i~l:ir 1.,,; f;ci'ii~ión o pena 

adecuada ¡:;:~r¡;j•' q~i~ri~~ nb ci:im~l~n ~ri~ 1a•s 'dis~6s'i'c::iC>~~s que la ley 

en materia clmb~~~t.~'aplíql.i'e:U · -··-· Cc'c' -~_-> ; :~ 
,, .. -i~-~-:~J~:::~.:~.~- ·-:.\:r ;;,~~-~:;o-.·-: - -- :-~ · 

TERCER):\-'" E11tre,l":1s ¡;¡t~ibuci(ln~s del Estado que tienen relación 

~::~::~}ri~~~t%t1~!~~r;;~JJ~ni:~::~::~::p::::~,:: 
hacerlo por sí l'l'l'isl"Tlo,> ci;;; :10 '§ontrario otorga concesiones a los 

particular~s p~ra p~~st~r~~lgÚn tipo cié ~~rvibios tendientes a satisfacer 

las necesidades generales de 1.a población. 

1,.;.-,·. -·· c.._., ____ _ 
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CUARTA.- Cuando somos afectados en nuestros derechos 

sabemos que debemos recurrir ante las autoridades competentes·para 

demandar nuestros intereses y uno de' ellos.es que se' nos repare el 

daño ocasion~do .por la. contan:iinaci<;>n '.: qlJe ·.·.•se, prodLJjO• debido al 

impacto ambiental•.por·ese:mótivo,debemoscle'.entender.éste'.teima, lo 

cual ; nos. 6ri11.:: ¡;¡. e~tudi~rie :in~~iti~i:lr¡ q~e; ~~oci~cii;~~ d;,;beiíl:no~. seguir 

para que. n6~ re'par~;;· di~l16 d~~~~··: :~{ ; .. ;' '' ; ' < : : '', <.' \ 

~~:~:~:~Jl~t~~;~l\~~~[~{~!~f;~~~~t~~t~\f fr~tE::: 
derecho· de · fransmitirlo ·ª · 165 p~i:ticU1ares{coi{i1:ifLy~'ndc:i · 1.a • p~;piedad 
privada. : .:. '' '• •·•<: :fX>':;'·::-;:•• 

'~' ,. --;e • ;_;:_.' ~ >'/,:;, ~:J:> !·,~; :;- .. :: ;.:'._. ';'.i 

SEXTA\-El ·dominio de_: la Na:i¿'.n ;:~~3tZ·'3Ji~~~bie~~ •i,mprescriptible 
•• , .• ., .-,;; -1.- _,, -, . -. - , .. -. ,. - ,. • --· .>-· .. ·< __ .,o •• - - -.c;.;;.o,·;r:,.'':'"··:;·,·,~,--·; .. ,,.o;- ___ -- •. " -

y 1a explotación; el Uso o el aprovecttamiento:.de los recursos que se 

trata, por:. los : particu1'3res:·nci'. ¡:>6ci~é·1' .. realiz.,;rse sino mediante 

concesione~ Óto~gadas por el eJécli~í\f6·f:~ci~r~í; la inobservancia de las 

normas. l~g;:;l~s .dará lúgár a l~~~;;~~-;1;Jión de dichas concesiones 

previendo-entre otras s~nC:ion~~; l.;¡ bla~sura del negocio, empresa o 

establecimiento. 

SEPTIMA.- Sin embargo cabe h8cer mención que es la misma 

Nación quien podré i~poner' mddí3'1idades •ª la. propiedad privada para 

beneficio del interés público y por ~{1~ pbdrá regular la preservación y 

restauración del equilibrio ecC>lógicC> a~i ~o~o f3vitar la destrucción de 

- ---· --.. --
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los elementos naturales en perjuicio de la sociedad dando lugar a 
exigir. la reparación del daño moral al titular al que se le otorgó la 
concesión. 

oc.TAVA.-<Tenenios;é¡ue ver;queaparte(:le la• reparación del 
daño tenemos el derech~:de exigir::ql.lese•11_os;rE~pare el;'daño moral 
que tam&ié;, •·59··•n6socasio.:le.·par.1i:i:d(:;ntamln~6ió;,"·é:i0·biélo' a1·· impacto 

-. ·,, - ··'·-·-·,--·,- -,:- -~-:.-_.-.' -.,- .. -; .. -,, __ \~-.;::.·-·,,-,_-,~·:,~--~·.,'.;,·"/~·.:·~·-~-.-;e··--~·"':··.· .. ···'.·,.·.· .• ': 

ambiental para 'eso. tenernos 9ue d~ITlb~trar;qúe)úe 16:qu~'ocasionó el 

:;::e;~t~t~·1~·~=1-~f ~etJZ~J:~t~~i{%z~z~t~~~~~r.~ ~sí .•. como el 
-.,. '.-,o> .. ,_. '.~ '•, ·.:~·:· .. 

··:·; > ;' ' - ;_-,;.,:··.e, .. -. .. • _, ;: ,' <?~-<," :_-~<:···:_::{';~}~;-~,~~ - ,. 

NOVENA'.: Es el. Est.ado e(q~e cúenta' c~nr~1 ·poder público que 

::ri::::;l~d:.:é~~~==-~:-¿:·~i¿_i~~~·~~z.~~5±0±rta.;i~ffü(:c1t~1~r~ ~: 
=~~e~~:s~i ·.de7or~~r~~·~:f.~~~~~t~~~~~'~J1tq~Jrt~C~~~t~i.~~r::~~os~ 
aspectos físlcos,o.bien en··1a6onsÍde~¡;;-dÓnqí'.:ie''ci~;~¡~isÍtiatienen los 

•. , . , • • ._ .•. ' . , ·.. . .. · -·.~,: •. •"·.·. · ... \;. •;.' c);o.'.J.':· ,' .• . . «:.·<· •. '. ;:,,~,: ·<;··. ·.; ·.··, :, 

:ee:::~:=~·~{:~;¡~:~:~~e~.:'1i~tE~'~"'.~;~~~~~1~i~uº~:;::::u:~;;c: 

DECIMA, ~ éod;g~;i;s,;"~~;~;GJa~;~,i:cluso es cesponsable 
=~=~~:di~'c:~~ª~~!jfü:~~~~~~ii~~r:~~~t~s de reparar el daño moral 

'~ ,' . 
. . -_ .. ·>·. ·":. ~. _. / '. .,... ' " 

DECIMA PRIMERA.- s\ el pcirti~ular hace la denuncia para llevar 
a cabo por parte de la autoridad un estudio de impacto ambiental en 
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virtud de que se le esta causando un daño moral y la autoridad no 

aplica las sanciones respectivas al que ocasiona dicho detrimento, 

dejaría en estado de indefensión al particular al no haber otro medio 

para reclamar la reparación del mismo. 
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PROPUESTA 

UNICA.- Se propone que al llevarse a cabo el procedimiento 

administrativo por parte de la Semarnat a fin de establecer una 

sanción administrativa; puede del mismo modo, y en . base.· a los 

estudios. periciales del impacto ambiental llevados a cabo, i~poner la 

reparación del daño moral a efecto de restituir en lo posible el daño 

ocasionado por .la cont<iminación producida. 

1
-·-·---·----l';Y¡'";!\~,,-,-i:• f"'t ~rT -, 

U~:l~~~:. '. '~.\1'GEN I 
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