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ANTECEDENTES 

Los bienes con carácter ambiental, cumplen una función social  
ya que son objeto de interés general y colectivo 

 

El daño ambiental es un daño social pues recae sobre bienes que son objeto 
de interés general y colectivo. 

Compromiso asumido por México al igual que el resto de la comunidad 
internacional para legislar en materia de responsabilidad por daños 
ocasionados al ambiente, indemnización y compensación de las víctimas de 
la contaminación. 

Una normatividad mexicana que responda a las expectativas de justicia de 
las comunidades, de la sociedad y que garantice los principios reconocidos por 
el derecho ambiental. 

Impostergable construir un sistema de justicia que posibilite la acción 
corresponsable del gobierno y la sociedad civil con la protección del 
ambiente. 
 

 

 



LA REALIDAD 

Los casos de emisiones puntuales de contaminantes, descargas ilícitas de 
aguas residuales, desecho clandestino de residuos peligrosos, la construcción 
ilegal de proyectos en manglares, el cambio de uso de suelo ilegal y sus 
efectos nocivos en la población, son precedentes que justifican la necesidad 
de crear este régimen de responsabilidad ambiental. 

 

Los daños ambientales pueden ser producidos por conductas activas u 
omisivas, pueden tener efectos diferidos en los que se requiere del transcurso 
de un lapso prolongado de tiempo desde que se produjo el hecho o actividad 
causante del daño hasta el momento en el que se manifiestan sus efectos. 

 

Pueden manifestarse en lugares lejanos a aquel en el que se produjo el acto 
que lo originó y puede percibirse como un peligro para la calidad de vida, la 
salud y los intereses de los seres humanos; de ahí la necesidad de un sistema 
de responsabilidad  que atienda eficazmente tal preocupación. 

 

 
 

 

 



CON QUÉ CONTAMOS 

El marco regulatorio mexicano ha ido progresivamente incluyendo preceptos 
sobre responsabilidad ambiental en las leyes ambientales sectoriales. 

 

CPEUM, ARTÍCULO 4; Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

LGEEPA, artículo 203; 

LGVS, artículos 106 a 109; 

LGPGIR, Artículos 68 y 77; 

LGDFS, Artículo 136; 

LGBN, Artículo 153 

LAN; Transitorios 

CPF, Artículo 421 

LFRA, proceso de responsabilidad ambiental; define el concepto de daño 
ambiental; sanciones administrativas ejemplares aplicadas en beneficio del 
ambiente. 

 
 

 

 



CON QUÉ CONTAMOS 

• Cooperación de organismos administrativos y universidades; 

• Instrumentos preventivos como la evaluación del impacto ambiental; 

• Instrumentos voluntarios como la auditoría ambiental; 

• Auditores Ambientales como organismos de tercera parte con experiencia. 

• Convenios administrativos suscritos por la Procuraduría a la auditoría 
ambiental con su naturaleza, objetivos y alcances particulares acotado por 
los principios orientadores del Derecho Administrativo. 

• La auditoría ambiental a través de la cual de manera voluntaria se realizan 
acciones ambientales complementarias adicionales. 

• Una herramienta que abate, inhibe y previene actos violatorios de la 
normatividad ambiental. 

 

 

 

 

 
 

 

 



INDISPENSABLE 

A través de la auditoría ambiental los auditores identifican actos que la 
empresa realiza en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias a 
las normas oficiales mexicanas o a las autorizaciones, licencias, permisos o 
concesiones expedidas. 

 

A través del convenio, la empresa se compromete a cumplir en un tiempo 
determinado todas y cada una de las acciones correctivas para revertir los 
actos ilícitos. Si lo logra, alcanza la certificación. Caso contrario, es obligada a 
cumplir a través del procedimiento coercitivo.  

 

La responsabilidad del auditor ambiental como prestador de un servicio 
radica en NO OMITIR los actos que la empresa realiza en contravención a las 
disposiciones legales. 

 

Deben hacer uso de toda su capacidad, procedimientos, mecanismos, y demás 
elementos que les aseguren el debido control en la evaluación que realizan. 

 

 

 

 

 
 

 

 



INDISPENSABLE 
Evaluar con un criterio objetivo y en lo máximo posible, cuantificable. Con 
capacidad y experiencia. 
 

Hacer uso de documentos cartográficos, imágenes de satélite, estudios 
previos serios, registros disponibles y cualquier otro elemento aportado por la 
ciencia o la técnica. 
 

Evaluación sustentada que cuente con elementos probatorios y confiables, 
información coherente, verídica y comprobable. 
 

Aplicabilidad de razonamientos al caso de los requisitos, especificaciones, 
condiciones , procedimientos, estándares, niveles y parámetros que el auditor 
ambiental está evaluando. 
 

En este nuevo sistema de responsabilidad ambiental la Procuraduría 
interviene en auxilio del juez, lo que incluye, la entrega de informes, 
documentos, pruebas y evidencias que dejen de manifiesto los actos 
presuntamente violatorios de la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



EL PAPEL DEL AUDITOR AMBIENTAL 
Verificación fáctica (de hecho, real); 

Delimitación del polígono geográfico y alcance a auditar; 

Corroborar; 

Circunstanciar; 

Asentar hechos en base a los cuales se concluye la Conformidad o No 
Conformidad; 

Verificación física y documental exhaustiva; 

Determinar si se rebasan o no los límites; 

Circunstanciar si se han cumplido los términos y condiciones de las 
autorizaciones al momento de la verificación; 

Circunstanciar la presunción de los efectos ambientales; 

Análisis de gabinete de autorizaciones, manifestaciones, resultados de 
laboratorio, estudios técnicos justificativos, informes preventivos, permisos de 
aprovechamiento, concesiones, entre otros. 

INVESTIGACION-OBSERVACION-CIRCUNSTANCIACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ELEMENTOS DE PRUEBA 

CASO 1 

Inició operaciones en 2004.  
 

Plan de Acción con 63 actividades resaltando: 14 de agua y 23 de 
riesgo ambiental. Lo cual no logró. 
 

Segunda Auditoría Ambiental, se generó un Plan de Acción con 
52 actividades resaltando: 8 de aire, 6 de agua, 11 de residuos 
peligrosos y 13 de riesgo ambiental y emergencias ambientales. 
Este plan de acción tampoco lo cumplió. 
 

Solicitó nuevamente su certificado ambiental. De la tercera y 
última Auditoría Ambiental se derivó un Plan de Acción con 93 
actividades y 511 subactividades. 

 

 

 



ELEMENTOS DE PRUEBA 
CASO 1… 

Actualizar el título de concesión para el abastecimiento de agua,  

Gestionar y obtener la autorización de la ampliación del volumen de 
extracción de agua de pozo. 

Obtener el título de concesión para la descarga de agua residual que incluya el 
total de las descargas de agua residual. 

Regularizar la descarga de agua residual no autorizada. 

Reparar y poner en funcionamiento el quemador de Biogás de la PTAR. 

Determinar si existe contaminación de suelo por hidrocarburos en el taller de 
reparación de montacargas y en su caso, dar cumplimiento a la normatividad 
en la materia hasta su total restauración. 

Elaborar el plan de manejo de residuos peligrosos incluyendo todos los 
residuos generados. 



ELEMENTOS DE PRUEBA 
CASO 1… 

Transportar y disponer de manera autorizada los residuos peligrosos que 
genera, asegurando que se cuente con los manifiestos de entrega, transporte 
y recepción debidamente llenados y requisitados. 

Contar con un almacén temporal de residuos peligrosos que cumpla con lo 
señalado en el reglamento correspondiente.  

Contratar empresas autorizadas para la recolección, transporte y disposición 
de residuos peligrosos, conservando información de sus autorizaciones y 
permisos correspondientes.  

Eliminar el área clandestina de residuos de manejo especial ubicada en la 
zona de contratistas. 

Demostrar la legal procedencia de 6 patas de elefante (Beaucarnea 
recurvata). 

Realizar el pago de derechos por ocupación de zona federal por la 
construcción de la descarga de agua residual. 

Solicitar la autorización de impacto ambiental del proyecto de ampliación de 
la planta de tratamiento de aguas residuales. 



ELEMENTOS DE PRUEBA 
CASO 1… 

 

Elaborar y presentar un estudio de riesgo ambiental para las sustancias 
químicas peligrosas, gas natural, gas licuado de petróleo y diésel. 

 

Identificar los tanques de almacenamiento de Amoníaco (alta presión) y de 
Gas Licuado de Petróleo. 

 

A más de 9 meses de comprometido el Plan de Acción, la empresa presentaba 
un  avance tan solo del 5% de un 46% que debía tener cumplido; por ello, se 
procedió a desechar el trámite de certificación ambiental y dar vista a la SII. 

 

Información solicitada oficialmente por la SJ para iniciar procedimiento de 
responsabilidad ambiental. 



ELEMENTOS DE PRUEBA 
CASO 2 

• Inició operaciones en 1967. 

• Realiza actividades de alto riesgo. 

• Plan de Acción con 37 actividades; 12 en materia de Riesgo 

– Instalar válvulas de cierre remoto, en las esferas de almacenamiento 
de VCM: TE 2007, TE 320 y TE 321. 

– Someter a mantenimiento correctivo para eliminar la corrosión en 
tuberías. 

– Actualizar el estudio de riesgo ambiental por el uso de Ácido 
Sulfhídrico en la planta de etileno. 

– Actualizar el procedimiento empleado para la identificación de 
seguridad de las tuberías y recipientes. 



ELEMENTOS DE PRUEBA 
CASO 2… 

• Proporcionar el mantenimiento correctivo a soportería de equipos y 
líneas. 

• Elaborar la clasificación de riesgo de incendio en todas las áreas de la 
empresa. 

• Reemplazar los extintores en mal estado de las áreas de incineración y 
movimiento de producto. 

• Levantamiento del estado que guardan los detectores de almacenes de 
Cloro. 

• Sustituir el procedimiento de encendido actual de los hornos, por un 
sistema fijo y seguro. 

Tuvo una emergencia ambiental, se procedió a desechar el trámite de 
certificación ambiental y dar vista a la SII. 

 

Información solicitada oficialmente por la SJ para iniciar procedimiento de 
responsabilidad ambiental. 



CONCLUSIÓN 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales  

es con la participación de todos en el nivel que corresponda 
 

• Aportar experiencia, competencia y capacidad técnica apropiadas. 

• Fundamentar con precisión el cumplimiento o incumplimiento. 

• Alcance perfectamente definido y congruente con las características físicas 
y operativas del auditado. 

• Actividades dirigidas a corregir, mitigar y prevenir el deterioro ambiental. 

• Emitir dictámenes con total objetividad e imparcialidad  teniendo el 
“DEBIDO CONTROL” de todos y cada uno de los elementos que lo 
sustentan. 

• Obligación de coadyuvar. 

 

 

 

 




