
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁ~IJ-\nA DE DII1UTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-7-1547 
EXP.4393 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, con número CD-LXIII-II-1P-141, aprobado en esta fecha 

por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2016. 

'ndez del \/all aisequilla 
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POOEfllEGISlATIVO FEOEIlAl 
C/\J\lARA DE DIPUTADOS 

M 1 N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

Artículo Único.- Se reforma el tercer párrafo y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 
176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 176.- ... 

La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga al recurso 
administrativo de revisión, pOdrán controvertirse optativamente en vía de juicio 
ordinario administrativo ante los juzgados de Distrito que conozcan de la 
jurisdicción especial en materia ambiental o ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. En adición a las causales de ilegalidad previstas por la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se declarará que una 
resolución administrativa es ilegal cuando omita o aplique indebidamente el 
régimen de responsabilidad y las obligaciones y disposiciones previstas en 
la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. En ningún juicio se condenará 
al pago de gastos y costas. 

Cuando se impugne la resolución del recurso administrativo, se entenderá 
que simultáneamente se impugna la resolución administrativa recurrida en 
la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de 
impugnación no planteados en el recurso. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓ .- Ciudad de México, a 14 e diciembre 2016. 

Di f'Y.'Andrés 

JJV /rqj 

el Valle I::aiseg lila 
ecretario 



Se remite a la Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales la 
Minuta CD-LXIII-II-1P-141 
Ciudad de México, a 14 de diciembre d - 016. 

$:/ , 
Lic. Juan Ca~l'p / elgadillo Salas 
Secretario de Servicios Parlamentarios 


