
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTfCULOS 160, 161, 162, 164, 166, 167 Y 169 DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PRESENTADA POR 
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CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
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SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE ~ 

Los suscritos. José Ascención' Orihuela Bórcenas, Senador de la República a la a la 
LXIII del H. Congreso de la Unión. integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucíonal, y Carlos Alberto Puente Salas. Senador de la 
Republica a la.- LXIII del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71 fracción 11. 72 y 73 fracción XXVIII de la Constitución 
Político de los Estados Unidos Mexicanos en relacíón con los diversos 64 numerales 
1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la Repúblíca; sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 160, 161, 162, 164, 166, 167 y 169 de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente al tenor de lo 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por obje1o ampliar las competencias y facultades con 
que cuenta actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
para iniciar los actos de inspección y vigilancia en Áreas Naturales Protegidas. 
jurisdicción que actualmente correspond_e exclusivamente a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente; para ello. se propon·e reformar los artículos 
160, 161 , 162, 1 64, 166, 167 y 169 de lo Ley General del Equílíbrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA) . 



México es considerado uno de los doce países megadiversos del mundo, debido 
a que en él se asienta más del 10% de la diversidad biológica del mundo 
(Sarukhán et al. 2012), lo cual significa una gran responsabilidad nacional e 
internacional ante los retos que representan las constantes presiones de 
protección ambiental y desarrollo sustentable. En consecuencia, México ha 
establecido un marco legal y administrativo a fin de proteger su capital natural, y 
se ha adherido a diversos Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente 
(AMUMA), tales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES) , solo por citar algunos. Además, vale la pena considerar 
que, en el marco del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en 
inglés), los 12 países miembro se comprometen a trabajar juntos para atender los 
desafíos 9mbientales tales como la contaminación, el tráfico ilegal de vida 
silvestre, la tala y la pesca ilegal, así como la protección del medio ambiente 
marino. Asimismo, acuerdan aplicar eficazmente sus leyes y emplear medidas 
para combatir y cooperar en la prevención de la pesca y el comercio de fauna y 
flora obtenidas de manera ilegal. Sin embargo, para estar en capacidad de 
cumplir con estos acuerdos, es fundamental que México fortalezca el marco 
normativo al que nos hemos referido. 

Segundo. Una parte importante del capital natural de México se encuentra sujeta 
al régimen de propiedad social y bajo el cuidado y aprovechamiento de las 
comunidades y grupos indígenas que se asientan en zonas rurales. Estos recursos 
frecuentemente se ubican en sitios alejados de la sede de las autoridades de 
protección ambiental como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa). Es aquí en donde se han decretado áreas naturales protegidos de 
enorme importancia para la preservación de la biodiversidad, y sin embargo su 
custodia y protección para los inspectores de la Profepa resulta difícil por las 
grandes distancias, las condiciones de accesibilidad y la limitación de recursos 
humanos y materiales de la institución. La misma Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, ha extendido la presencia de la autoridad ambiental en el territorio 
para llevar o cabo un trabajo cercano con quienes habitan en dicha áreas. 

En este contexto la bíodiversidad, los recursos naturales y las comunidades rurales 
e indígenas que de ellos dependen, se encuentran amenazados por los 
actividades ilícitas de taladores, cazadores furtivos, colectores de flora protegida 
por la normatividad ambiental, pescadores ilegales e incluso de empresas que 
producen cambios irregulares de uso de suelo forestal y contaminación de 
cuerpos de suelos y cuerpos de agua. 



Desafortunadamente el procedimiento administrativo vigente que aplica la 
Profepa, regulado por el Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, complica aún más las acciones de protección 
comunitaria de los recursos naturales, pues restringe de manera injustificado la 
participación de los denunciantes populares y la propia actuación de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. haciendo jurídicamente 
imposible el trabajo de denuncia, coadyuvancia y aportación de testimonios y 
pruebas invaluables que intentan los miembros de las comunidades, grupos 
sociales e incluso funcionarios de la CONANP que han presenciado un acto ilícito 
en ausencia de inspectores de la Profepa. 

La realidad que se presenta en estas comunidades demuestra, que salvo los 
pocos casos en los que los infractores ambientales son sorprendidos por la Profepa 
en el momento mismo de cometer la infracción, las denuncias presentadas a la 
Procuraduría por ciudadanos no producen resultados y son archivadas por no 
haber un acto administrativa posterior, y si ésta existe no documenta el momento 
del ilícito. 

El artículo 167 vigente de la LGEEP A. pensado en 1988 para inspecciones urbanas 
a establecimientos mercantiles, limita el 1n1c1o de los procedimientos 
sancionatorios en contra de responsables ambientales a los hechos que fueron 
circunstanciados en un acto de inspección de lo Profepa. Por lo que las 
evidencias. testimonios y pruebas que se aportan por los ciudadanos a la misma 
institución no pueden ser valorados por la autoridad para llamar a los 
responsables y sancionarlos. Se trata de un procedimiento que no fue disenado 
para inspecciones en zonas remotas rurales. Esta situación produce una 
denegada justicia y la frustración paro los habitantes de las comunidades rurales 
que buscan la protección ambiental. 

Las reglas del procedimiento administrativo vigente ocasionan además casos de 
injusticia inaceptables que solo contribuyen a exacerbar los conflictos sociales en 
las comunidades, pues frecuentemente los inspectores que llegan al lugar en 
donde se han producido los daños o la tala de arbolado levantan actas en las 
que es imposible circunstanciar la identidad de los infractores reales. y en 
consecuencia, se procede a sancionar a los propietaños o poseedores de los 
terrenos afectados, es decir, a las propias comunidades que han denunciado los 
hechos a la autoridad. De forma similar se producen inequidades cuando se trata 
de casos de contaminación de suelos, en donde el procedimiento sancionador 
vigente induce a imponer multas al propietario o poseedor del terreno 
contaminado que fue inspeccionado, en lugar de investigar la identidad de los 
verdaderos generadores de la contaminación . Estas acciones desincentivan la 
participación ciudadana y perpetúan las conductas ilegales. En este mismo 
contexto la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas se 



encuentra igualmente limitada para fungir como intermediario entre 
comunidades y Profepa, pues sus actuaciones carecen de valor en el 
procedimiento sancionador de la Procuraduría, dado a que las únicas actas 
administrativas que pueden dar lugar al inicio de procedimientos y la emisión de 
un resolutivo sancionatorio son las de inspección de la Profepa. Esta defectuosa 
regulación hace infructuoso que la Comisión aporte el informe. actas y 
testimonios de sus funcionarios para sustentar una acción legal en contra de 
empresas e infractores de la ley. 

Las áreas naturales protegidas (ANPs) que constituyen .las zonas del territorio 
nacionaL en las que los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad del ser humano, o en las que los ecosistemas y 
funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, exigen de la acción 
coordinada del conjunto de instituciones que conforman el Estado Mexicano. de 
formo tal que se garantice la aplicación de las leyes que inciden en los recursos 
naturales y el régimen .de responsabilidad por daño al entorno que ordena la 
Constitución en su artículo cuarto. 

Lo Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). ha sido la principal 
institución encargada de verificar el cumplimiento de la legislación ambiental. 
imponer sanciones administrativas y determinar la responsabilidad de quienes 
producen daños y deterioro al ambiente. No obstante dicha autoridad no debe 
actuar aisladamente. debiendo ser apoyada por otras instituciones de protección 
ambiental, así como de los servidores públicos que se enc~entran estrechamente 
involucrados con la tutela de las áreas naturales protegidas. al igual que por las 
orgar1izaciones sociales y los ciudadanos que en ellas habitan. 

Desafortunadamente el procedimiento administrativo de procuración de justicia 
ambiental vigente, normado por el Título Sexto de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) , se encuentra limitado a la 
actuación de inspección y vigilancia de la Profepa, sin posibilidad de que otras 
instituciones. e incluso los propios ciudadanos aporten los elementos probatorios 
necesarios para acreditar la responsabilidad de infractores que violan la ley en las 
áreas naturales protegidas del país, y producen daños que deben ser sujetos a los 
procesos de responsabilidad. Resulta entonces imperativo impulsar la reforma de 
la legislación que permita sumar el trabajo de instituciones como la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). así como de la sociedad c ivil 
en general en el impulso y coadyuvancia de los procedimientos de la Profepa. 

La Profepa tiene recursos limitados para proteger los elementos naturales en el 
país. y en especial para dedicar personal especializado y recursos materiales a la 
protección de las ANPs. sumar al personal de la CONANP al trabajo de inspección 
y vigilancia de los recursos naturales en las zonas de~retadas como ANPs es una 



necesidad más que evidente. Es por ello que se propone la participación activa 
de la CONANP en la verificación del cumplimiento de la ley y el control de las 
acciones necesarias para proteger los recursos naturales y los servicios 
ambientales que ellos proveen dentro de su ámbito de competencia territorial. 

Naturalmente es a esta Comisión a la que se le ha encargado la tarea de 
conservar el patrimonio ambiental de México mediante las Áreas Naturales 
Protegidas y otras modalidades de conservación, fomentando una cultura de la 
conservación y el desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su 
entorno. 

l. FACULTADES DE INSPECCIÓN AMBIENTAL DE LAS AUTORIDADES CON 
PRESENCIA EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

Para lograr los objetivos de las ANPs, y ampliar la presencia del Estado mexicano 
con actividades de inspección en estas porciones del territorio, se propone la 
reforma de la LGEEPA en lo tocante a las atribuciones de inspección y vigilancia 
ambiental hoy exclusivas de la Profepa. Se faculta a la CONANP para realizar 
actos de inspección en ANPs de la misma manera que ese ordenamiento ya lo 
prevé para la Secretaría de Marina (SEMAR). Es decir, se utiliza el mismo modelo 
autorizado por el legislador para que otras dependencias distintas a la Profepa 
actúen · ejecutando actos de verificación del cumplimiento de la legislación 
ambiental, documentando los daños y deterioros producidos o potenciales en las 
zonas del territorio que requieren una atención prioritaria. 

La reforma propuesta de ninguna manera contraviene las garantías del debido 
proceso y el respeto de los derechos humanos de los infractores, pues las 
modificaciones al procedimiento sancionatorio ambiental se limitan 
exclusivamente a la etapa de expedición de órdenes de inspección y 
levantamiento de actas administrativas, que serón remitidos inmediatamente a la 
Profepa para su calificación y, en su caso, para continuar con el procedimiento 
administrativo emplazando a los responsables en pleno respeto de su garantía de 
audiencia. 

De esto manero. al igual que se ha previsto para la SEMAR, la CONANP aportará 
su presencia y despliegue territorial en las áreas naturales protegidas (que 
representa actualmente el 12.93% del territorio nacional) para reforzar lo función 
de inspección y vigilancia ambiental, sin elevar el costo al erario. 

2. AMPLIACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE INSPECCIÓN. 



Con el mismo objetivo de apoyar a la Profepa en su tarea de recabar elementos 
probatorios del daño y las infracciones ambientales, de forma que sea posible 
impulsar los procedimientos sancionatorios administrativos, se propone reformar el 
procedimiento previsto en la LGEEPA. adicionando un supuesto de 
emplazamiento a los infractores de la ley . 

Actualmente dicho ordenamiento solo permite llamar al procedimiento y 
sancionar a las personas cuya ilegalidad o daños ambientales hayan sido 
documentados en un acto de inspección. Lo que se propone es permitir que la 
PROFEPA pueda iniciar el procedimiento punitivo administrativo con actas como 
lo hace actualmente. sean propias o proporcionadas por la CONANP, o bien, con 
otros elementos probatorios como pueden ser documentos públicos o privados, 
testimonios y demás medios de prueba admisibles en términos de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

De esa manera instituciones, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos 
podrán constituirse como vigilantes y coadyuvantes activos en auxilio de lo 
procuración de la justicia ambiental. La reforma reconoce finalmente en el 
ámbito procedimental, el derecho humano que detenta todo persono a 
defender mediante acciones jurídicas concretas tanto su derecho a un medio 
ambiente sano. como el derecho humano a que se determine lo responsabilidad 
de quienes producen daños y deterioro al ambiente. 

3. DETERMINACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y RESPONSABILIDAD 
POR DAÑO AMBIENTAL EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 

Prevenir, reparar y compensar ambientalmente los daños y deterioros 
ocasionados en las áreas naturales protegidas debe ser una prioridad nacional. 

Por ello, se propone perfeccionar los textos de la LGEEPA para hacer más fácil la 
aplicación de lo Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en el procedimiento 
administrativo. Este ordenamiento establece ya en sus artículos 1 o y 3° fracción 111. 
la posibilidad de que la Profepa determine y exija la responsabilidad ambiental a 
través del procedimiento administrativo sancionatorio. Lo mismo se refiere en 
todas las leyes ambientales federales. Es menester precisar las reglas del 
procedimiento administrativo en tanto a los alcances del contenido de las actas 
de inspección, las facultades de coadyuvancia de los denunciantes pqpulares, 
así como de todos los actos administrativos incluyendo la resolución en la que se 
impondrá la obligación de reparación y compensación ambiental del daño. Los 



textos propuestos actualizan el procedimiento vigente permitiendo alcanzar estos 
objetivos. 

Por los anteriores razones y fundamentos expuestos, me permito presentar a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTfCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 160. 161. 162. 164. 166. 167 y 169 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar la 
siguiente manera: 

TfTULO SEXTO 
Responsabilidades, Medidas de Control y de Seguridad y Sanciones 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 160. ~ Los disposiciones de este título se aplicarán en la realización de 
actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, admisión y 
desahogo de pruebas. determinación de infracciones administrativas y 
responsabilidad ambientaL y a los procedimientos y recursos administrativos. 
cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta Ley. la 
Ley General de VIda Silvestre, la ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de 
Navegación y Comercio Marftlmos, la ley de Aguas Nacionales, la ley General 
de Cambio Climático, y la ley General de Bienes Nacionales, ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, así como aquellos ordenamientos e u yo objeto o 
disposiciones se refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico 

. y la protección del ambiente o sus elementos. 

En las materias anteriormente señaladas. se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones de las Leyes Federales de Procedimiento Administrativo y sobre 
Metrología y Normalización. observando las disposiciones relativas a la ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental. 



CAPITULO 11 
Inspección y VIgilancia 

ART[CULO 161.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizará los 
actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el presente ordenamiento, las leyes ambientales previstas en el artículo 
anterior, sus reglamentos. normas oficiales mexicanas y los resolutivos que emita 
la Secretaría con fundamento en dichos ordenamientos. 

En las zonas marinas mexicanas la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, por sí o por conducto de la Secretaría de Marina, realizará los actos de 
inspección, vigilancia de los ordenamientos previstos en el artículo 160. 

En áreas naturales protegidas los actos de inspección y vigilancia podrán 
sustanciarse por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, siempre y 
cuando el personal que realice los actos sean acreditados por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente. 

Las actas de Inspección. testimonios y demás elementos probatorios que recaben 
las instituciones previstas en el presente artículo serán remitidas de manera 
inmediata a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que por su 
conducto se sustancie el procedimiento administrativo y se impongan las 
sanciones que prevé la presente Ley. 

ARTÍCULO 162.· Las Instituciones previstas en el artrculo anterior podrán realizar, 
por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspección. sin 
perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que puedan llevar a cabo para 
verificar el cumplimiento de este ordenamiento y las leyes referidas en el artículo 
160. 

Dicho personal. al realizar las visitas de inspección. deberá contar con el 
documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspección o 
verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, 
expedido por la autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona 
que habrá de inspeccionarse y el objeto de la diligencia. 

ARTrcuLO 164.- En toda visita de inspección se levantará acta. en la que se harán 
constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen 
presentado durante la diligencia, las posibles Infracciones o daños ocasionados 
al ambiente que se observen. la Identidad de las personas que en ellos 
intervengan, así como lo previsto en el artículo 67 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 



Concluida la inspección, se dará oportunidad o la persona con la que se 
entendió la diligencia para que en el mismo acto formule observaciones en 
relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva, y para que 
ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho en el 
término de cinco dfas siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere 
practicado. 

A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se 
entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien 
entregará copia del acta al interesado. 

Si la persono con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar 
el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas 
circunstancias se asentarán en ella. sin que esto afecte su validez y valor 
probatorio. 

ARTÍCULO 166.· La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como las 
Instituciones previstas en el artkulo 161 de esta Ley, llevarán a cabo 
oficiosamente los actos nec~sarios para la determinación, conocimiento y 
acreditación de las infracciones a la presente ley y los ordenamientos previstos en 
el artículo 161, Jos posibles daños y responsabilidades ambientales o penales 
previstos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, así como los hechos en 
virtud de ·los cuales deba pronunciarse resolución indicando si el expediente se 
hace del conocimiento al Ministerio Público por acción penal o al Juzgado de 
Distrito especializado en materia ambiental por responsabilidad ambiental o 
ambos. 

Toda persona o institución que formule denuncia por infracciones a los 
ordenamientos citados y daños al ambiente ante la Procuradurfo Federal de 
Protección al Ambiente podrá aportar los medios probatorios con los que cuente. 

En el procedimiento administrativo previsto por el presente Título se admitirán toda 
clase de pruebas de conformidad a ló dispuesto por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

La· autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para 
efectuar la visita de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen 
o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las 
sanciones o que haya lugar. 

ARTÍCULO 167. Recibidos las actas de inspección o los medios probatorios que 
acrediten una infracción, por la Procuraduría federal de Protección al Ambiente, 



mediante acuerdo de emplazamiento otorgar6 a las personas trsicas y morales 
responsables garantía de audiencia. Asimismo se llamará al procedimiento a los 
denunciantes por conducto de su representante común, cuando así lo hayan 
requerido en su escrito de denuncia popular. 

Se notificará de manera personal o por correo certificado a las personas físicas y 
morales responsables, para que adopten de inmediato las medidas correctivas o 
de urgente aplic ac ión que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las 
disposiciones jurídicas aplic ables, a los permisos, licencias, autorizaciones o 
concesiones respectivas y para evitar que los dafíos ocasionados al ambiente se 
Incrementen, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, 
fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá señalarse a los 
responsables y denunciantes coadyuvantes que cuentan con un término de 
quince días para que expongan lo que a su derecho convenga en relación a las 
imputaciones formuladas y los medios de prueba que obran en el expediente 
administrativo y, en su caso, para que aporten las pruebas que consideren 
procedentes. La autoridad administrativa deberá hacer del conocimiento de las 
partes el derecho que les confiere el artrculo 168 en materia de justicia ambiental 
alternativa y al uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado o los 
denunciantes coadyuvantes, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el 
párrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su 
disposición las actuaciones, para que en un plazo tres días hábiles, presenten por 
escrito sus alegatos. 

ARTÍCULO 169.- La resolución del procedimiento administrativo contendrá: 

l. Las sanciones a que se hayan hecho acreedoras las personas físicas y 
morales responsables que hayan intervenido o participado en la comisión de 
infracciones administrativas; 

11. Las medidas que el responsable deba llevar a cabo para corregir las 
deficiencias. violaciones o irregularidades observadas; 

111. El reconocimiento de los términos y obligaciones derivados d el convenio 
previsto en el artículo anterior, y los medidas que el responsable deba llevar a 
cabo para su cumplimiento. En este supuesto, la resolución del procedimiento 
será pública, y 

IV. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del infractor que se 
deriven de la resolución. 



El infractor deberá informar a la autoridad ordenadora, por escrito, en forma 
detallada y dentro de los cinco dfas siguientes al vencimiento del plazo 
correspondiente. sobre el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
presente artículo. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como las instituciones 
previstas en el artículo 161 de esta Ley, podrán realizar inspecciones para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones de los infractores. cuando del acta que se 
levante al efecto o de cualquier otro medio de prueba se desprendo su 
incumplimiento. podrá imponerse además de las sanciones previstas en el artículo 
171 de esta Ley, una multa adicional que no exceda el monto previsto en dicho 
precepto. 

En los casos en que las personas Infractoras realicen las medidas correctivos o de 
urgente aplicación, subsane las irregularidades detectadas, o cumpla con las 
obligaciones derivadas del convenio previsto en el artículo 168, en los plazos 
ordenados o acordados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
siempre y cuando el Infractor no sea reincidente, ésta podrá revocar o modificar 
la sanción o sanciones impuestas. 

En términos de lo dispuesto por el Código Nocional de Procedimientos Penales y 
lo Ley Federal de Responsabilidad Ambiental todo servidor público hará 
inmediatamente del conocimiento del Ministerio Público o al Juzgado de Distrito 
especializado en materia ambiental la realización de actos u omisiones 
constatadas en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más 
delitos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 13 del mes de 
septiembre de 2016. 


