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Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

 
El pasado 7 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que 
se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la 
Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del 
Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes 
Nacionales”, el cual entrará en vigor a los 30 días siguientes al de su publicación. 
 
El objetivo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es regular la responsabilidad ambiental 
que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos 
daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por la 
Constitución, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos 
administrativos y aquéllos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la 
gestión ambiental. 
 
Asimismo, señala que el régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al 
ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y 
recursos naturales. Establece que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores 
económicos, sociales y ambientales. 
 
El proceso judicial previsto en la referida ley se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental, 
sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en 
términos patrimoniales, administrativos o penales. 
 
Además, a efecto de otorgar certidumbre e inducir a los agentes económicos a asumir los costos 
de los daños ocasionados al ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
deberá emitir paulatinamente normas oficiales mexicanas, que tengan por objeto establecer caso 
por caso y atendiendo la ley de la materia, las cantidades mínimas de deterioro, pérdida, cambio, 
menoscabo, afectación, modificación y contaminación, necesarias para considerarlos como 
adversos y dañosos. La falta de expedición de las normas antes referidas no representará 
impedimento ni eximirá al responsable de su obligación de reparar el daño a su estado base. 
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La aplicación de dicha ley se hará a toda persona física o moral que con su acción u omisión 
ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, por lo que ésta será responsable y estará 
obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la 
compensación ambiental que proceda en los términos de la ley, estará obligada a realizar las 
acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente. 
 
Cabe señalar que la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente podrá ser objetiva o 
subjetiva y la reparación de los mismos consistirá en restituir a su estado base los hábitats, los 
ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y 
las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que 
proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o 
remediación. 
 
Adicionalmente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental señala que por los daños ambientales 
ocasionados, a las personas responsables se les podrá imponer una sanción económica o la 
compensación ambiental, o incluso ambas. 
 
En caso de ser una persona física la responsable del daño ambiental ocasionado, las sanciones 
económicas oscilarán entre los 300 y 50,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, y en caso de ser una persona moral la responsable, la sanción económica oscilará entre 
los 1,000 y los 600,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
 
La compensación ambiental consistirá en la inversión o las acciones que el responsable haga a su 
cargo, que generen una mejora ambiental, sustitutiva de la reparación total o parcial del daño 
ocasionado al ambiente, según corresponda, y equivalente a los efectos adversos ocasionados por 
el daño. 
 
En relación con lo anterior, la ley en comento señala que las personas morales serán responsables 
del daño al ambiente ocasionado por sus representantes, administradores, gerentes, directores, 
empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen 
en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona 
moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas. 
 
En la referida ley se determina y reconoce a aquellas personas con derecho e interés legítimo para 
ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, así como la reparación y 
compensación de los daños ocasionados al ambiente, entre las que destacan las personas físicas 
habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente y las personas morales 
privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general 
o de alguno de sus elementos, siempre y cuando dichas personas morales acrediten que fueron 
legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño 
ambiental. 
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Señala además que dicha acción prescribirá en doce años, contados a partir del día en que se 
produzca el daño al ambiente y sus efectos, además de precisar que el Poder Judicial de la 
Federación contará con Juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental. 
 
La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental señala que toda persona que tenga conocimiento de 
la comisión de un delito contra el ambiente podrá denunciarlo directamente ante el Ministerio 
Público, o bien, en aquellos casos en que como resultado del ejercicio de sus atribuciones la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente tengan conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos contra el 
ambiente, formularán denuncia inmediata ante el Ministerio Público. 
 
Finalmente, la parte del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley 
General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código 
Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes 
Nacionales, corresponde al ajuste que se hace a las referidas disposiciones con motivo de la 
entrada en vigor de la nueva ley. 
 
Recomendamos revisar a detalle la publicación antes referida, a fin de identificar otras 
disposiciones que pudieran resultar de interés y que no se comentan en esta publicación.  
 

* * * * * 


