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Curso básico 12 láminas y 2 horas de exposición en aula.  
 
OBJETIVO. Proporcionar a estudiantes, profesionistas y 
servidores públicos que no han tenido contacto con la LEFRA, la 
información mínima sobre el ordenamiento mediante el estudio 
de textos legales esenciales, exposición oral y material 
audiovisual. 
 
Permitirá precisar la importancia de la Ley, exponer el articulado 
que introduce el régimen de responsabilidad ambiental, explicar 
los ámbitos de aplicación y autoridades involucradas en el 
sistema, explicar los mecanismos de reparación y compensación 
ambiental, así como proporcionar al estudiante los 
antecedentes del debate legislativo que permitió su aprobación. 
 
Archivos y material gráfico. El USB que contiene los presentes materiales incluye la presentación y dos 
videos asociados a la presentación de power point, por lo que los archivos deben mantenerse en la 
misma carpeta para evitar romper la liga de documentos. Se recomienda insertar el dispositivo y abrir 
la presentación directamente del mismo. 
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1. ¿QÚE ES LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL? 
 

2. OBJETO DE LA LEY. 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y AUTORIDADES QUE DEBEN 
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4. QUIÉN REPARA O COMPENSA EL DAÑO AL AMBIENTE. 
 

5. CÓMO SE REPARA Y COMO SE COMPENSA. 
 

6. PRELACIÓN: CUÁNDO Y DÓNDE SE REPARA Y COMPENSA. 
 

7. ALCANCES DEL CONCEPTO DE DAÑO: QUÉ ES Y QUÉ NO ES 
DAÑO AL AMBIENTE. 
 

8. RESUMEN DE LA LEY EN UN CORTO VIDEO. 
 

9. VIDEO DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EN TRIBUNA AL 
MOMENTO DE APROBARSE LA LEY POR LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS. 
 

10. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS. 
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1. LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: 
 
a. Es una ley general de aplicación exclusiva por los jueces federales. 
b. Es una ley reglamentaria de la constitución que debe aplicar únicamente la PROFEPA. 
c. Es una ley que al garantizar los derechos humanos ambientales debe ser observada y aplicada por todas las autoridades del Estado 

mexicano. 
 
2. El objeto de la LEFRA es: 
 
a. La reparación e indemnización del daño al ambiente. 
b. La reparación y compensación material de los cambios adversos ocasionados al ambiente y a los elementos naturales. 
c. La determinación de la responsabilidad ambiental y la compensación monetaria del mismo. 

 
3. Las definiciones, orden de prelación y mecanismos de reparación de la LEFRA las aplica PROFEPA en sus procedimientos, denuncias 
penales y peritajes aportados al Ministerio Público y ofrecidos en los procesos judiciales de responsabilidad ambiental: 
 
a. Cierto. 
b. Falso 
c. Parcialmente cierto. 
 

Evaluación. 
Nombre del alumno___________________ 
Fecha del examen ____________________ 

Calificación___________ 
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4. UNA EMPRESA ESTÁ OBLIGADA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO AL AMBIENTE: 
 
a. Cuando produce indirectamente una afectación adversa y mensurable en las condiciones químicas o físicas del aire. 
b. Cuando las emisiones de contaminantes de sus chimeneas son peligrosas aún y cuando no puedan medirse. 
c. Exclusivamente cuando lo ordene la PGR. 
 
5. LA REPARACIÓN DEL DAÑO AL AMBIENTE SE LOGRA: 
 
a. Mediante depósito a la Tesorería de la Federación. 
b. Mediante la reforestación en un sitio distinto al afectado por la remoción de vegetación realizada sin autorizaciones de impacto 

ambiental o cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 
c. Mediante la restitución de las condiciones en las que se hubiera encontrado un terreno forestal previo al daño ambiental. 

 
6. Una empresa que ha afectado ilícita y adversamente 7 hectáreas de manglar sin autorizaciones de la SEMARNAT puede: 
 
a. Optar por reparar el daño ambiental ocasionado en el terreno afectado. 
b. Optar por acudir a esa autoridad a manifestar el daño ocasionado, solicitar su evaluación conjunta con las obras pendientes del 

proyecto, y pedir se fije la compensación de las afectaciones en la autorización de impacto ambiental conforme al artículo 14 de la 
LEFRA. 

c. Ninguna de la anteriores. 
d. Todas las anteriores.  

hoja 2. 
Nombre del alumno___________________ 



 
7. CUANDO LA SEMARNAT EVALÚA EL IMPACTO AMBIENTAL DE UN PROYECTO QUE YA OCASIÓNÓ DAÑO AL AMBIENTE: 
 
a. Puede autorizar la conclusión de la obras pendientes y la compensación del daño ocasionado de manera discrecional. 
b. Solo puede autorizarlo bajo la cláusula de sustentabilidad prevista en el artículo 14 Fracción II inciso c de la LEFRA.  
c. Solo puede autorizar las obras pendientes y su reparación cuando lo ordene un juez federal. 
 
8. DAÑO AL AMBIENTE ES: 
 
a. Solo los impactos ambientales significativos ocasionados a todo un ecosistema o hábitat. 
b. Los efectos adversos cuantificables en el patrimonio del Estado mexicano por pérdida de recursos naturales no renovables. 
c. Cualquier cambio, deterioro, menoscabo o afectación adverso y mesurable en los elementos naturales y servicios ambientales. 

 
9.  CUANDO UNA EMPRESA MANIFESTÓ SOLO 5 IMPACTOS AMBIENTALES A LA SEMARNAT PERO PRODUJO 10 AL EJECUTAR EL PROYECTO 
AUTORIZADO: 
 
a. La PROFEPA y los jueces federales pueden ordenar la reparación de los 5 impactos adversos excedentes o distintos a los manifestados. 
b. La PROFEPA no puede sancionar a la empresa pues la SEMARNAT autorizó la construcción u operación del proyecto. 
c. El Ministerio Público no puede formular la imputación penal en contra de la empresa pues existe una causa de justificación que le exime 

de responsabilidad penal por el daño ambiente. 
 

10. LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN APROBARON LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: 
 
a. Después de 11 años de análisis y discusión del proyecto que hoy garantiza el régimen de responsabilidad ambiental y permite resolver los 

conflictos por el daño mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
b. Precisando que su fin no es primordialmente punitivo si no que busca reconocer a las empresas que han hecho esfuerzos por cumplir con 

la ley e incluso cuentan con certificados de auditoría ambiental voluntaria de la PROFEPA. 
c. Por el PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y Nueva Alianza reconociendo que su complejidad la dimensionan su valor jurídico y social.  
d. Todas las anteriores. 

 
 
 

hoja 3. 



Ley Federal de 
Responsabilidad 

Ambiental 



La LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL es la norma 

que reglamenta los derechos humanos y garantías reconocidos en 

materia ambiental por la Constitución: 
 
 

Arti ́culo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucio ́n … 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitucio ́n establece.  
 
Artículo 4º… Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizara ́ el 
respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generara ́ 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley.  



La Constitución ordena a todas las instituciones del Estado mexicano 

determinar, en el ámbito de sus competencia, la responsabilidad 

ambiental. El incumplimiento a este mandato es oponible mediante el 

juicio de amparo:  

 
Arti ́culo 1o. …Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligacio ́n 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 te ́rminos que establezca la ley.  
 
Arti ́culo 103. Los Tribunales de la Federacio ́n resolverán toda 
controversia que se susciten por … actos u omisiones de la autoridad que 
violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su 
proteccio ́n por esta Constitución..  
 
 
 

  

 

 

 



 

El OBJETO de la  LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL                      

es regular la responsabilidad ambiental que nace cuando una 

persona física o empresa ocasiona un daño al ambiente, así como la 

forma y prelación de las obligaciones de reparar y compensar ese 

daño. De esta manera se tutelan los derechos humanos: 
 

Arti ́culo 1º LEFRA.- La presente Ley regula la responsabilidad ambiental 
que nace de los daños ocasionados al ambiente, asi ́ como la reparacio ́n y 
compensacio ́n de dichos dan ̃os…  
 
Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4o. 
Constitucional.. y tienen por objeto la proteccio ́n, la preservacio ́n y 
restauracio ́n del ambiente y el equilibrio ecolo ́gico, para garantizar los 
derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y 
bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el dan ̃o y 
el deterioro ambiental.  

 

 
 



 

El ámbito de aplicación donde se hace exigible la 

responsabilidad ambiental se prevé en los artículos 1º y 3º de 

la LEFRA: 
 
 
 
 

Artículo 1o.- La presente Ley regula la responsabilidad 
ambiental…  asi ́ como la reparacio ́n y compensacio ́n de dichos 
daños cuando sea exigible a trave ́s de los procesos judiciales 
federales previstos por el artículo 17 constitucional, los 
mecanismos alternativos de solucio ́n de controversias, los 
procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a 
la comisio ́n de delitos contra el ambiente y la gestio ́n 
ambiental.  
 



Arti ́culo 3o.- Las definiciones de esta Ley, asi ́ como la forma, prelacio ́n, 
alcance, niveles y alternativas de la reparacio ́n y compensación del dan ̃o 
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 interpretacio ́n de la Ley penal en materia de delitos contra el ambiente y 
la gestio ́n ambiental, asi ́ como a los procedimientos penales iniciados en relación 
a estos; 

 
IV. Los mecanismos alternativos de solucio ́n de controversias previstos en las 
Leyes, y  
 
V. La Ley de Amparo, Reglamentaria de los Arti ́culos 103 y 107 de la 
Constitucio ́n Poli ́tica de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
 

 
 



Quién repara y cuándo puede compensarse el 

daño al ambiente: 

 

 
CAPI ́TULO SEGUNDO 

Obligaciones derivadas de los dan ̃os ocasionados al ambiente  
 

Artículo 10.- Toda persona física o moral que con su accio ́n u omisio ́n 
ocasione directa o indirectamente un dan ̃o al ambiente, será 
responsable y estara ́ obligada a la reparacio ́n de los daños, o bien, 
cuando la reparacio ́n no sea posible a la compensacio ́n ambiental que 
proceda, en los términos de la presente Ley.  
 
De la misma forma estara ́ obligada a realizar las acciones necesarias 
para evitar que se incremente el dan ̃o ocasionado al ambiente.  



Cómo se reparan y cómo se compensan el daño 

al ambiente: 

 
 
Arti ́culo 13.- La reparacio ́n de los dan ̃os ocasionados al ambiente 
consistira ́ en restituir a su Estado Base los hábitat, los ecosistemas, los 
elementos y recursos naturales, sus condiciones qui ́micas, fi ́sicas o 
biolo ́gicas y las relaciones de interaccio ́n que se dan entre estos, asi ́ como 
los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauracio ́n, 
restablecimiento, tratamiento, recuperacio ́n o remediacio ́n.  
 
Arti ́culo 17.- La compensacio ́n ambiental consistirá en la inversio ́n o las 
acciones que el responsable haga a su cargo, que generen una mejora 
ambiental, sustitutiva de la reparacio ́n total o parcial del dan ̃o ocasionado 
al ambiente, según corresponda, y equivalente a los efectos adversos 
ocasionados por el dan ̃o. Dicha inversio ́n o acciones debera ́n hacerse en el 
ecosistema o regio ́n ecológica en donde se hubiese ocasionado el dan ̃o.  



 

Orden de prelación. Es la norma que responde a la 

pregunta de cuándo y dónde se repara o compensa el 

daño. Ordena que como regla general el daño debe debe 

ser reparado en el sitio afectado, y solo por excepción (en 

dos casos específicos), puede optarse por una 

compensación como medida sustitutiva: 
 
 
 

Arti ́culo 14.- La compensacio ́n ambiental procedera ́ por excepcio ́n en 
los siguientes casos: 
 
I. Cuando resulte material o técnicamente imposible la reparacio ́n total 
o parcial del dan ̃o, o  
 
II. Cuando se actualicen los tres supuestos siguientes:  
 
 



 
a) Que los dan ̃os al ambiente hayan sido producidos por una obra o 
actividad ili ́cita que debió haber sido objeto de evaluacio ́n y 
autorizacio ́n previa en materia de impacto ambiental o cambio de uso 
de suelo en terrenos forestales;  
 
b) Que la Secretari ́a haya evaluado posteriormente en su conjunto los 
dan ̃os producidos ili ́citamente, y las obras y actividades asociadas a 
esos dan ̃os que se encuentren au ́n pendientes de realizar en el futuro, y  
 
c) Que la Secretari ́a expida una autorizacio ́n posterior al daño, al 
acreditarse plenamente que tanto las obras y las actividades ili ́citas, 
como las que se realizara ́n en el futuro, resultan en su conjunto 
sustentables, y juri ́dica y ambientalmente procedentes en términos de 
lo dispuesto por las Leyes ambientales y los instrumentos de poli ́tica 
ambiental.  



 
 
En los casos referidos en la fracción II del presente artículo, se 
impondra ́ obligadamente la sanción econo ́mica sin los beneficios 
de reducción de los montos previstos por esta Ley. Asimismo, se 
iniciarán de manera oficiosa e inmediata los procedimientos de 
responsabilidad administrativa y penal a las personas 
responsables.  
 
Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este 
artículo no tendra ́n validez, sino hasta el momento en el que el 
responsable haya realizado la compensación ambiental, que deberá 
ser ordenada por la Secretari ́a mediante condicionantes en la 
autorización de impacto ambiental, y en su caso, de cambio de 
uso de suelo en terrenos forestales.  
 



Finalmente, recordemos   

QUÉ ES EL DAÑO AL AMBIENTE: 
 

Arti ́culo 2o. F. III. Dan ̃o al ambiente: Pérdida, 
cambio, deterioro, menoscabo, afectación o 
modificacio ́n adversos y mensurables de los 
hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y 
recursos naturales, de sus condiciones químicas, 
fi ́sicas o biológicas, de las relaciones de 
interaccio ́n que se dan entre e ́stos, así como de 
los servicios ambientales que proporcionan.  
 

 
Para esta definicio ́n se estara ́ a lo dispuesto por el arti ́culo 6o. de esta 
Ley;  



 
Artículo 6o.- No se considerará que existe daño al 
ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, 
modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:  
 
I. Haber sido expresamente manifestados por el 
responsable y explícitamente identificados, delimitados en 
su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante 
condicionantes, y autorizados por la Secretaría, 
previamente a la realización de la conducta que los 
origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o 
su informe preventivo, la autorización de cambio de uso 
de suelo forestal o algún otro tipo de autorizacio ́n análoga 
expedida por la Secretaría… 



Quién puede acudir al Poder Judicial a demandar 

la responsabilidad ambiental: 
 
 
Artículo 27.- Las personas e instituciones legitimadas conforme 
al artículo 28 de la presente Ley, podra ́n demandar la 
responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las 
obligaciones, pagos y prestaciones previstos en este Título, en 
términos de lo dispuesto por la presente Ley, el Co ́digo Federal 
de Procedimientos Civiles, o de conformidad a la ley federal 
que regule los procedimientos judiciales a los que hace 
referencia el artículo 17 de la Constitucio ́n Poli ́tica de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
 
Artículo 28.- Se reconoce derecho e intere ́s legi ́timo para 
ejercer accio ́n y demandar judicialmente la responsabilidad 
ambiental, la reparacio ́n y compensacio ́n de los daños 
ocasionados al ambiente, el pago de la Sancio ́n Econo ́mica, asi ́ 
como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a:  
 
 
I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente 

al daño ocasionado al ambiente;  
 
 



 
 
Artículo 28.- Se reconoce derecho e intere ́s legi ́timo para 
ejercer accio ́n y demandar judicialmente la responsabilidad 
ambiental, la reparacio ́n y compensacio ́n de los daños 
ocasionados al ambiente, el pago de la Sancio ́n Econo ́mica, asi ́ 
como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a:  
 
 
I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente 

al daño ocasionado al ambiente;  
 
 



 
II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, 
cuyo objeto social sea la proteccio ́n al ambiente en general, o 
de alguno de sus elementos, cuando actu ́en en representacio ́n 
de algu ́n habitante de las comunidades previstas en la fraccio ́n 
I;  
 
III. La Federacio ́n a través de la procuraduri ́a, y  
 
IV. Las Procuraduri ́as o instituciones que ejerzan funciones de 
proteccio ́n ambiental de las entidades federativas y del Distrito 
Federal en el a ́mbito de su circunscripcio ́n territorial, 
conjuntamente con la procuraduri ́a.  



Sobré se pronuncia el Juez de Distrito con 

jurisdicción ambiental especializada: 

 
 
Artículo 37.- Adema ́s de lo previsto por el Co ́digo Federal de 
Procedimientos Civiles, la sentencia condenatoria que se dicte 
debera ́ precisar: 
 
 I. La obligacio ́n de reparar ambientalmente el daño que 
corresponda; 

I.  
II. La obligacio ́n de compensar ambientalmente a través de 
las acciones que procedan, en forma total o parcial;  



III. Las medidas y acciones necesarias para evitar que se 
incremente el daño ocasionado al ambiente;  
 
IV. El pago de la Sancio ́n Econo ́mica que resulte procedente, asi ́ 
como los razonamientos y justificacio ́n respecto al por que ́ el 
monto impuesto es suficiente para lograr los fines de inhibicio ́n 
y prevencio ́n general y especial a los que hace referencia el 
artículo 2o., fraccio ́n XI de esta Ley;  
 
V. El importe que corresponda pagar a favor del actor o 
actores que hayan probado su pretensio ́n, correspondiente a los 
gastos realizados para acreditar la responsabilidad, que deberá 
ser deducido del monto determinado en la Sancio ́n Econo ́mica 
y consignado ante el Juez en términos de los dispuesto por el 
artículo 23 de esta Ley, y 



 
 
VI. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del 
responsable.  



A partir del 13 de julio del 2013, las acciones 

colectivas que se promuevan por daño al 

ambiente, en términos del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, deberán promoverse 

en términos de la LEFRA:  

 
Artículo 1o.- La presente Ley regula la responsabilidad ambiental 
que nace de los dan ̃os ocasionados al ambiente, así como la 
reparacio ́n y compensación de dichos dan ̃os cuando sea exigible a 
trave ́s de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 
constitucional…  

 
 



Video resumen de qué es la LEFRA. Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=o6Nt_hG94NM 



Resumen. Escuchar la exposición de 
motivos en el Congreso al momento de 
aprobación de la LEFRA. 

https://www.youtube.com/watch?v=VCpmAp8aBjc 
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