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Artículo 8  

Acceso a la justicia en asuntos 

ambientales 

3. Para garantizar el derecho de acceso

a la justicia en asuntos ambientales,

cada Parte, considerando sus

circunstancias, contará con:

g) mecanismos de reparación, según

corresponda, tales como la restitución al

estado previo al daño, la restauración, la

compensación o el pago de una

sanción económica, la satisfacción, las

garantías de no repetición, la atención a

las personas afectadas y los instrumentos

financieros para apoyar la reparación.



RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL

Un sistema racional de 

normas sociales de 

conducta, declaradas 

obligatorias por el 

legislador por considerarlas 

soluciones justas a los 

problemas de la realidad 

histórica







Artículo 4o.- 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.

Párrafo adicionado DOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-2012

Artículo 1o.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que

establezca la ley.





Artículo 1o.- La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños

ocasionados al ambiente, asi ́ como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea

exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el arti ́culo 17 constitucional, los

mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y

aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Arti ́culo 3o.- Las definiciones de esta Ley, asi ́ como la forma, prelación, alcance, niveles y

alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán

aplicables a:

I. Los convenios, procedimientos y actos administrativos suscritos o sustanciados de conformidad
a las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte;

II. El procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto en esta Ley;

III. La interpretación de la Ley penal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión

ambiental, asi ́ como a los procedimientos penales iniciados en relación a estos;

IV. Los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en las Leyes, y

V. La Ley de Amparo, Reglamentaria de los Arti ́culos 103 y 107 de la Constitución Poli ́tica de los

Estados Unidos Mexicanos.























Reparación Integral y Garantía de No 
Repetición










