El 07 de Junio de 2013, quedó publicado 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; tal y como
a continuación se señala:
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.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforman el primer párrafo, la fracción I y el párrafo quinto del
artículo 421; y se adiciona un párrafo sexto al artículo 421, del Código Penal Federal, para quedar
como sigue:
CÓDIGO PENAL FEDERAL
CAPÍTULO V
Disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente
Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimo Quinto,
se impondrán las siguientes penas y medidas de seguridad:
I. La reparación y, en su caso, la compensación del daño al ambiente, de conformidad a lo
dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;
II. a V. ...
...
...
...
Los parámetros mínimos y máximos de las penas de prisión a que se refiere el presente Título
se disminuirán a la mitad, cuando el imputado o procesado repare o compense voluntariamente el
daño al ambiente antes de que tal obligación le haya sido impuesta por resolución administrativa o
sentencia judicial. Dicha disminución procederá también, cuando se realice o garantice la
reparación o compensación del daño en términos de lo dispuesto por el Título Segundo de la Ley
Federal de Responsabilidad Ambiental.
Se considerarán víctimas con derecho a solicitar la reparación o compensación del daño
ambiental y coadyuvar en el proceso penal, a las personas legitimadas en términos de lo dispuesto
por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

TRANSITORIOS
Acorde con los artículos transitorios, el presente Decreto entrará en vigor a los treinta días
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (primero); el Fondo de
Responsabilidad Ambiental deberá ser constituido y sus bases y reglas de operación, elaboradas y
aprobadas dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto

(segundo), los Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en
un término máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La
Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de Distrito en
funciones en cada circuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el Consejo de la
Judicatura Federal, sin que esto implique la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. El
personal de cada uno de dichos Juzgados de Distrito recibirá capacitación especializada en
materia de normatividad ambiental (tercero).
NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo.

