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¿QUÉ ES LEFRA?

Del artículo 4° constitucional, tienen por 
objeto la protección, la preservación y 
restauración del ambiente y el equilibrio 
ecológico, 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 daño y el 
deterioro ambiental. 

¿CUANDO ENTRÓ EN VIGOR?

 7 de junio de 2013.

¿QUIENES PODRÁN SER RESPONSABLES 
DE CONFORMIDAD CON LA LEFRA?

Toda persona física o moral que con su 
acción u omisión ocasione directa o 
indirectamente un daño al ambiente. 
 
¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DEL DAÑO OCASIONADO AL 
AMBIENTE? 

Toda persona física o moral que ocasione 
directa o indirectamente un daño al ambi-
ente estará obligada a la reparación de 
dicho daño o cuando la reparación no sea 
posible por excepción se llevará a cabo una 
compensación ambiental. 

¿EN QUÉ CONSISTEN LA REPARACIÓN DEL 
DAÑO Y LA COMPENSACIÓN AMBIENTAL?
 
La reparación de los daños consistirá en 
restituir a su estado base los hábitat, los 
ecosistemas, así como los servicios ambien-
tales que proporcionan, mediante la restau-
ración, restablecimiento, tratamiento, recu-
peración o remediación.

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.

¿CUÁLES SON LAS SANCIONES ECONÓMI-
CAS QUE PODRÁN SER IMPUESTAS?

Cuando el daño sea ocasionado por un acto 
u omisión ilícitos dolosos, la persona 
responsable estará obligada a pagar una 
sanción económica. Las sanciones económi-
cas podrán ser las siguientes:
I. De 300 a 50 mil Unidades de Medida Actu-
alizada (UMA) en CDMX al momento de 
imponer la sanción, cuando el responsable 
sea una persona física.
II. De 1,000 a 600,000 Unidades de Medida 
Actualizada (UMA) en CDMX al momento de 
imponer la sanción, cuando la responsable 
sea una persona moral.



¿QUIÉN CUENTA CON LA ACCIÓN PARA 
DEMANDAR LA RESPONSABILIDAD AMBI-
ENTAL? 

I. Las personas físicas habitantes de la 
comunidad adyacente al daño ocasionado al 
ambiente.

II. Las personas morales privadas mexi-
canas, sin fines de lucro, cuyo objeto social 
sea la protección al ambiente en general, o 
de alguno de sus elementos, cuando actúen 
en representación de algún habitante de las 
comunidades previstas en el apartado ante-
rior. Estas personas morales deberán acredi-
tar que fueron legalmente constituidas por 
lo menos tres años antes de la presentación 
de la demanda.

III. La Federación a través de la Procura-
duría Federal de Protección al Ambiente.

IV. Las Procuradurías o instituciones que 
ejerzan funciones de protección ambiental 
de las entidades federativas y del Distrito 
Federal en el ámbito de su circunscripción 
territorial, conjuntamente con la procura-
duría.














