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Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en 
materia de evaluación del 

impacto ambiental

Planteamiento del problema

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, LGEEPA, señala en 
el artículo 28 que la evaluación del impacto 
ambiental, EIA, “es el procedimiento a través 
del cual, la Secretaría establece las condiciones 
a las que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio 
ecológico o rebasar los límites y condiciones 
establecidas en las disposiciones aplicables para 
proteger el ambiente y preservar y restaurar los 
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo 
sus efectos negativos sobre el medio ambiente.”

Han transcurrido 30 años desde la publicación 

de la LGEEPA en 1988 y 18 años de la publicación, 
en 2000, del Reglamento de la LGEEPA en 
materia de evaluación del impacto ambiental, 
REIA, desde entonces, un gran número de obras 
y actividades a nivel nacional, se han sometido 
al procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental.

Sin duda, la EIA es el instrumento de política 
ambiental más usado para tomar decisiones 
en este aspecto. Aquí, se debe señalar, 
que no es el único instrumento de política 
ambiental enmarcado en la LGEEPA, existen 
otros instrumentos como los ordenamientos 
ecológicos del territorio, la regulación ambiental 
de los asentamientos humanos, los instrumentos 
económicos o las normas oficiales mexicanas 
en materia ambiental, por citar algunos. Sin 
embargo, estos instrumentos, palidecen ante la 
preeminencia de la EIA.

En estos 30 años de la LGEEPA, se ha 
observado que la dependencia responsable de 
la evaluación del impacto ambiental, la actual 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, SEMARNAT, del gobierno federal 
ha sido sujeta a serios cuestionamientos por 
las resoluciones autoritarias y discrecionales 
emitidas en materia de EIA para la realización 
de obras y actividades, que son promovidas 
tanto por el sector privado, como el sector 
público. De manera general, los principales 
cuestionamientos enfatizan, que en muchos 
casos las obras y actividades autorizadas a 
través de la EIA sobreestiman sus beneficios 
económicos y subestiman sus costos por 
externalidades de tipo ambiental y social, y que 
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finalmente pueden contribuir a un incremento 
del deterioro ambiental y social, dejando sin 
cumplir el derecho constitucional de las personas 
a un medio ambiente sano, a la consulta, la 
transparencia y el acceso a la información. 

De esta manera, el actual procedimiento 
de EIA de la LGEEPA, parece en el devenir 
cotidiano, más un mero trámite administrativo, 
cuyo único fin es lograr la aprobación de las 
obras y actividades involucradas, que cumplir 
la función de instrumento de prevención que 
garantice la sostenibilidad de los proyectos o 
actividades en la individualidad y frente a la 
población. En este actual procedimiento de EIA, 
los impactos ambientales adversos sin importar 
su magnitud, son aparentemente mitigables o 
pueden ser compensados y ya ni qué decir de 
los impactos sociales, que han llegado incluso, a 
generar desplazamientos de cientos de familias. 

Por lo anterior, se considera necesario 
modificar el marco jurídico que regula la EIA a 
fin de maximizar la transparencia, el derecho 
de acceso a la información y la participación 
ciudadana en todo el proceso, a través de 
mecanismos efectivos de difusión de la 
información y consultas ambientales que permitan 
la participación de todos los interesados para que 
al mismo tiempo se garantice la preservación 
del medio ambiente en concordancia con los 
estándares internacionales en la materia. 

Argumentos

Es conveniente informar que, esta iniciativa 
retoma con diversas modificaciones, algunas de 
las iniciativas que reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
en materia de evaluación del impacto ambiental. 
Tal es el caso de la iniciativa que fue presentada 
el 13 de marzo de 2014, por el diputado 
Rodrigo González Barrios a nombre del Grupo 
Parlamentario del PRD en la LXII Legislatura 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, misma que después de más de un año de 
no ser sujeta a procedimiento de dictamen fue 
retirada;1 y también, de la iniciativa presentada 
el 3 de octubre de 2016, por los diputados Juan 
Fernando Rubio Quiroz, Omar Ortega Álvarez y 
Candelario Pérez Alvarado2 a nombre del Grupo 
Parlamentario del PRD durante la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, la cual padeció el mismo destino, pero 
que precluyó en el seno de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales por falta de 
dictaminación. 

Asimismo, con el objetivo de buscar la 
armonización e introducir las mejores prácticas 
internacionales en materia de regulación de la 
evaluación del impacto ambiental, se reconoce 
como referencia primordial la Directiva 2014/52/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo de la 
Unión Europea de 16 de abril de 2014 por la que 
se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente.3 En particular España tiene su 
legislación al respecto, que es la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
dicha legislación española incorpora todavía en 
su derecho interno la anterior Directiva 2011/92/

UE.4 
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De igual manera, incorpora y busca atender 
las principales propuestas, que de manera 
consensuada reconocidas organizaciones de 
la sociedad civil especializadas en la materia 
ambiental como son: Alcosta, Alianza por la 
Sustentabilidad del Noroeste; Causa Natura 
A.C.; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y 
Vo.Bo. Asesores Integrales S.C., han realizado 
para transformar y mejorar el proceso de la 

evaluación del impacto ambiental de proyectos.5 

Por ello y con base en las citadas referencias, 
a continuación, se presentan de manera puntual 
los argumentos que sustentan la presente 
iniciativa:

1. Dado a que el actual artículo 27 de la LGEEPA 
se encuentra derogado, se considera factible 
incorporarlo a la Sección V Evaluación del Impacto 
Ambiental, del Capítulo IV Instrumentos de la 
Política Ambiental, del Título Primero Disposiciones 
Generales.

Este artículo reformado modifica la redacción 
actual del artículo 28 de la LGEEPA, a fin de que 
la conceptualización actual de la EIA enfatice y 
afiance su carácter preventivo, y no justificativo. 
Asimismo, se establece de manera expresa 
que los proyectos sujetos a la EIA pueden ser 
autorizados o desechados, al provocar un 
impacto significativo al ambiente.

Además, se propone en dicho artículo 
27, establecer las etapas del proceso de la 
evaluación del impacto ambiental. Para ello, se 
toma como referencia el apartado 2 del artículo 
1 de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de la Unión Europea 

de 16 de abril de 2014 por la que se modifica 
la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente.

En concordancia con lo antes señalado se 
propone la reforma al artículo 27 de la LGEEPA, 
para quedar como sigue:

Artículo 27. La evaluación del impacto ambiental 
es el procedimiento preventivo a través del cual la 
Secretaría identifica, describe, valora, y evalúa de 
forma apropiada, en función de cada caso concreto 
y de conformidad con esta ley, los impactos 
ambientales de una obra o actividad para resolver 
de manera razonada su autorización o desecho.

La evaluación del impacto ambiental constará de 
las siguientes etapas en su proceso:

I. La preparación de una manifestación de impacto 
ambiental del proyecto de la obra o actividad 
de que se trate, por el promovente conforme al 
artículo 30 de la ley;

II. La realización de consultas conforme al artículo 
34 de la ley;
III. El análisis técnico por la Secretaría de la 
información presentada en la manifestación de 
impacto ambiental y toda información adicional 
aportada, en caso necesario, por el promovente 
conforme al artículo 35 Bis y toda información 
pertinente obtenida a través de las consultas;
IV. La resolución razonada de la Secretaría 
sobre los impactos ambientales significativos del 
proyecto de la obra o actividad de que se trate, 
teniendo en cuenta los resultados del análisis a 
que se refiere la anterior Fracción III, y, en su caso, 
su propio análisis adicional, y 
V. La integración de la resolución razonada de la 
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Secretaría en cualquiera de las resoluciones a que 
se refiere el artículo 35.

2. Se propone que el artículo 28 de la LGEEPA, 
incorpore de manera expresa al procedimiento de 
EIA a obras o actividades que no están citados 
pero son de suma trascendencia para garantizar 
la sostenibilidad de las comunidades. Para ello, 
se propone reformar la fracción I, específicamente 
para que entre las obras o actividades que por su 
importancia se proponen sean sujetas a evaluación 
del impacto ambiental de manera expresa, se 
agregue a los “aeropuertos”, “puertos” y “marinas” 
y que hasta ahora se encuentran englobadas en el 
Reglamento en la materia, como parte de las “vías 
generales de comunicación”. 

De igual manera y con el objetivo de garantizar 
la naturaleza preventiva de la EIA, así como 
atendiendo la propuesta antes citada de las 
organizaciones de la sociedad civil para formalizar 
a nivel legal el carácter preventivo de la EIA, se 
adiciona un penúltimo párrafo al artículo 28 de la 
LGEEPA, que dice lo siguiente:

La autorización en materia de impacto ambiental 
deberá ser obtenida previo a la tramitación 
de cualquier concesión, autorización, licencia, 
permiso o acto administrativo emitido por la 
propia Secretaría o por otras dependencias de la 
Administración Pública Federal, relacionados con 
las obras o actividades previstas en el presente 
artículo.

Asimismo, se incorpora de la propuesta de las 
organizaciones de la sociedad civil, la adición 
de un último párrafo al artículo 28 de la LGEEPA 
para que sea posible dar facultades expresas 
a otras autoridades para emitir opinión en 
materia de la evaluación del impacto ambiental, 

definiendo sus alcances. En especial, para que 
las autoridades responsables puedan presentar 
su opinión sobre las obras y actividades que 
se pretendan llevar a cabo en áreas naturales 
protegidas de competencia de la Federación 
o sobre lo dispuesto en los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio. El párrafo 
dice lo siguiente:

Para los efectos de las obras y actividades 
previstas en el presente artículo, una vez que 
la Secretaría integre el expediente a que se 
refiere el primer párrafo del artículo 34 lo remitirá 
a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, a la unidad administrativa encargada 
de formular y promover los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio, y a las demás 
autoridades de la Administración Pública Federal 
cuyas atribuciones se relacionen con la materia 
del proyecto a evaluar, solicitando que envíen las 
opiniones y observaciones que estimen pertinentes 
en un plazo no mayor a treinta días, contados a 
partir de la fecha en que reciban la solicitud. Dichas 
opiniones y observaciones serán integradas al 
expediente, debiendo la Secretaría expresar las 
razones para su estimación o desestimación en la 
resolución del procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental correspondiente.

Por consiguiente, la reforma propuesta al artículo 
28 de la LGEEPA quedaría de la siguiente forma:

Artículo 28. En los casos en que determine el 
Reglamento que al efecto se expida, quienes 
pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 
obras o actividades, requerirán previamente la 
autorización en materia de impacto ambiental de 
la Secretaría:
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información relevante y que esta sea clara, 
precisa y comprensible.

La participación pública es un derecho 
marcado en la Declaración de Río de sobre el 
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 firmado 
por México. En ella se especificó lo siguiente en 
su Principio 10: 

Principio 10
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales 
es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En 
el plano nacional, toda persona deberá tener 
acceso adecuado a la información sobre el medio 
ambiente de que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que encierran peligro 
en sus comunidades, así como la oportunidad 
de participar en los procesos de adopción de 
decisiones. Los Estados deberán facilitar y 
fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de 
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos, entre 
éstos el resarcimiento de daños y los recursos 
pertinentes. 

Por ello, es pertinente enfatizar que la participación 
pública es la base para tener información de lo 
que inquieta de un proyecto de obra o actividad, 
en proceso de evaluación del impacto ambiental, 
de las personas afectadas de manera directa o 
indirecta y para registrar, en consecuencia, los 
posibles impactos significativos a los que habrá 
de darse un tratamiento profundo. Si no se 
efectuaran estas consultas el estudio de estos 
impactos sería muy complejo.

La consulta pública constituye uno de los 
avances más significativos en materia ambiental 

I. Obras hidráulicas, vías generales de 
comunicación, aeropuertos, puertos, marinas, 
oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;
II. a XIII. …
…
La autorización en materia de impacto ambiental 
deberá ser obtenida previo a la tramitación 
de cualquier concesión, autorización, licencia, 
permiso o acto administrativo emitido por la 
propia Secretaría o por otras dependencias de la 
Administración Pública Federal, relacionados con 
las obras o actividades previstas en el presente 
artículo.
Para los efectos de las obras y actividades 
previstas en el presente artículo, una vez que 
la Secretaría integre el expediente a que se 
refiere el primer párrafo del artículo 34 lo remitirá 
a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, a la unidad administrativa encargada 
de formular y promover los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio, y a las demás 
autoridades de la Administración Pública Federal 
cuyas atribuciones se relacionen con la materia 
del proyecto a evaluar, solicitando que envíen las 
opiniones y observaciones que estimen pertinentes 
en un plazo no mayor a treinta días, contados a 
partir de la fecha en que reciban la solicitud. Dichas 
opiniones y observaciones serán integradas al 
expediente, debiendo la Secretaría expresar las 
razones para su estimación o desestimación en la 
resolución del procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental correspondiente.

3. Se busca garantizar que el procedimiento 
de evaluación del impacto ambiental sea 
participativo, de tal forma que informe, consulte 
e involucre a las administraciones públicas 
afectadas y al público interesado a lo largo de 
su proceso de toma de decisiones. Cuidando 
que en todo momento se tenga acceso a la 
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las organizaciones de la sociedad civil para las 
reuniones públicas que abarca las fracciones V, VI 
y VII, así como los dos últimos párrafos del citado 
artículo. Se plantean mejoras al procedimiento 
para realizar las reuniones públicas, realizando 
ésta en tres fases secuenciales, como reunión 
pública de información, reunión pública de 
participación y reunión pública de resultados, 
así como el señalar de manera expresa en 
qué casos debe ser de oficio la apertura de un 
procedimiento de reunión pública. También se 
propone, que la reunión pública sea organizada 
por la SEMARNAT en coordinación con las 
autoridades locales y los gastos sean a cargo 
del promovente. Así como que toda reunión deba 
celebrarse en la entidad federativa donde se 
pretenda llevar a cabo el proyecto.

Por lo anterior, se propone que el artículo 34 
de la LGEEPA, diga lo siguiente:

Artículo 34. Una vez que la Secretaría reciba 
en las delegaciones u oficinas centrales una 
manifestación de impacto ambiental iniciará el 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental 
de la misma, para lo cual revisará que la solicitud 
se ajuste a las formalidades previstas en esta ley, 
su reglamento y las normas oficiales mexicanas 
aplicables, e integrará el expediente respectivo, en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles.
La Secretaría deberá dar a conocer al público el 
inicio del procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental de la obra o actividad de que se trate, los 
fundamentos legales y el derecho a la consulta 
pública previa, libre, e informada, de las personas 
interesadas.
El objeto de la consulta es que, el público 
conozca y se encuentre debidamente informado 
de los efectos, costos, beneficios de la obra o 

y de participación ciudadana, su sustento 
jurídico actualmente se encuentra en el artículo 
34 de la LGEEPA, así como en los artículos 4, 
26, 40, 41 y 43 del REIA. Sin embargo, existen 
vacíos y omisiones con relación a este tema, que 
pueden llegar a favorecer a quienes promueven 
obras y actividades sujetas a EIA, quedando en 
posible desventaja respecto a las comunidades 
afectadas por la obra o actividad a realizar y la 
sociedad en general. Al respecto se propone 
una serie de reformas y adiciones al artículo 34 
de la LGEEPA, que contribuyan a maximizar 
la transparencia, el derecho de acceso a la 
información y la participación ciudadana. Con la 
idea de armonizar el procedimiento, se incorpora 
la integración del expediente de la evaluación 
del impacto ambiental respectivo a este artículo, 
que estaba hasta ahora en el artículo 35 de la 
LGEEPA. 

Primeramente se busca distinguir el objeto y 
procedimiento de consulta pública que abarca 
los primeros 5 párrafos y las fracciones I a la IV 
del artículo 34, posteriormente en sus fracciones 
V, VI y VII se regula el procedimiento de reunión 
pública. 

De entrada, se propone, que en un proceso 
de EIA toda manifestación de impacto ambiental 
sea puesta a disposición del público en general a 
través de la página electrónica de la SEMARNAT, 
la cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que 
pueda ser consultada por cualquier persona. 

En este artículo 34 reformado, de manera 
especial se trató de atender la propuesta de las 
diversas organizaciones de la sociedad civil. Al 
respecto, de manera fundamental se retoma y cita 
de manera literal el procedimiento propuesto por 
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ser consultada por cualquier persona interesada.
II. Dentro de los cinco días siguientes al ingreso 
de la manifestación de impacto ambiental ante 
la Secretaria, el promovente deberá publicar un 
extracto del proyecto de la obra o actividad de 
que se trate en un periódico de amplia circulación 
en el área de influencia donde se realizará ésta, 
o de la entidad federativa correspondiente. Si la 
Secretaría lo solicita, e l  promovente deberá 
realizar anuncios de radio y en otros medios de 
comunicación para darle amplia difusión.

Asimismo, la Secretaría en coordinación y 
con el apoyo en su caso del promovente 
de la obra o actividad a evaluar, difundirá e 
informará de la recepción y  l o s  c o n t e n i d o s 
de la manifestación de impacto ambiental 
correspondiente, en la localidad o localidades 
de los municipios donde se pretenda llevar a 
cabo, utilizando los medios de comunicación que 
resulte idóneo para dicho efecto, y a través de 
los mecanismos efectivos para cumplir con la 
obligación de amplia y máxima difusión de la 
información en materia ambiental de la obra o 
actividad correspondiente.
En el caso en que el afectado directo sea un pueblo 
indígena, la Secretaría solicitará al promovente de 
la obra o actividad de que se trate, traducir esta 
información a lenguas indígenas. Dicha información 
se entregará en cantidad suficiente para su difusión a 
las autoridades de los pueblos indígenas afectados 
dentro de los diez días desde la publicación del 
listado a que se refiere la fracción anterior.
La Secretaría podrá resolver el negar la autorización 
solicitada o suspender el proceso de evaluación 
de presentarse incumplimiento no justificado por 
el promovente de las disposiciones presentadas 
en esta fracción. El procedimiento para dicha 
determinación será materia del Reglamento.
II. A partir de la publicación del listado a que se 

actividad en evaluación del impacto ambiental, en 
especial sus posibles impactos adversos sobre el 
ambiente y las medidas que se adoptarán para 
prevenirlos, mitigarlos o, en su caso, restaurarlos 
o compensarlos. Para lo cual se deberá cuidar que 
el lenguaje de la información sea fácil y claro en su 
comprensión. 
Los promoventes de la obra o actividad sujeta a 
evaluación del impacto ambiental podrán requerir 
que se mantenga en reserva la información que 
haya sido integrada al expediente y que, de 
hacerse pública, pudiera afectar derechos de 
propiedad industrial, y la confidencialidad de la 
información comercial que aporte el interesado. En 
tal caso, siempre deberá asegurarse la difusión de 
los datos o informaciones necesarias para que las 
personas puedan identificar el sitio exacto donde 
se ejecutara dicha obra o actividad, los alcances 
del proyecto y los impactos ambientales previstos.
La Secretaría deberá llevar a cabo la consulta 
pública impulsando la participación en la misma 
tanto de las personas interesadas, como de los 
habitantes y/o afectados de manera directa, 
por la obra o actividad a evaluar, conforme a las 
siguientes bases:

I. La Secretaría publicará en la sección 
correspondiente de la Gaceta Ecológica y en 
su portal electrónico, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la integración del expediente 
respectivo, el listado de todos los proyectos de obras 
o actividades que serán sometidos al procedimiento 
de evaluación del impacto ambiental, el cual deberá 
contener los datos de identificación del proyecto y el 
promovente. Al mismo tiempo, la manifestación de 
impacto ambiental e información relacionada a su 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental, 
deberá ser puesta a disposición del público en 
general en la página electrónica de la Secretaría, la 
cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda 
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la Secretaría en coordinación con las autoridades 
estatales y locales y los gastos serán a cargo del 
promovente.
La Secretaría, dentro del plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de la admisión de las reuniones 
públicas de información, emitirá la convocatoria en 
la que expresará el día, la hora y el lugar en que 
las reuniones deberán verificarse. Dicha reuniones 
deberán celebrarse en la entidad federativa donde 
se pretenda llevar a cabo el proyecto de la obra 
o actividad de que se trate, preferentemente en 
la localidad donde se desarrollará el mismo.
La convocatoria se publicará por una sola vez en la 
sección correspondiente de la Gaceta Ecológica 
y en el portal electrónico de la Secretaría. 
Asimismo, la Secretaría con la cooperación del 
promovente del proyecto difundirá la convocatoria 
en los municipios donde se pretenda llevar a cabo 
el proyecto, mediante cualquier medio que resulte 
idóneo para dicho efecto y se notificará a los 
afectados directos.
VI. La reunión pública de información se llevará 
a cabo a los diez días posteriores a la fecha de 
publicación de la convocatoria y se desahogará 
en el tiempo necesario, y será conducida por la 
Secretaría, con el objetivo primordial de informar 
sobre los aspectos técnicos, ambientales, 
económicos y sociales del proyecto de la obra 
o actividad de que se trate. El promovente 
del proyecto deberá estar presente para aclarar 
dudas sobre el mismo. Cuando haya pueblos 
indígenas, se debe garantizar la traducción de la 
información en la reunión pública de información 
en la lengua indígena.
Dentro de los diez días siguientes a la celebración 
de la reunión pública de información, la Secretaría 
llevará a cabo la reunión pública de participación 
donde los asistentes podrán formular observaciones 
y comentarios al proyecto. Esta reunión pública 
de participación se llevará a cabo en la misma 
localidad donde se desarrolló la reunión pública 

refiere la fracción anterior, la Secretaría pondrá 
de manera física en las delegaciones u oficinas 
centrales, dentro de los cinco días siguientes al 
ingreso de la manifestación de impacto ambiental 
ante la Secretaria, a disposición de cualquier 
ciudadano, dicha manifestación de impacto 
ambiental e información relacionada a su 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental. 
A solicitud expresa de las autoridades de las 
comunidades indígenas y agrarias, de los municipios 
y las entidades federativas donde se desarrollará 
la obra o actividad a evaluar, la Secretaría 
les enviará copia escrita y/o electrónica 
del expediente i n t e g r o  de la manifestación de 
impacto ambiental respectiva, con la finalidad de 
que a través de dichas autoridades esta información 
este a disposición del público interesado.
IV. Cualquier interesado, sea o no miembro de la 
comunidad donde se llevará a cabo el proyecto, 
dentro de un plazo de treinta y cinco días contados 
a partir de la publicación del listado referido en la 
fracción I del presente artículo, podrá proponer 
por escrito a la Secretaría el establecimiento de 
medidas de prevención, mitigación y compensación 
adicionales, así como las observaciones y 
comentarios que considere pertinentes;
V. Dentro de los diez días siguientes a la 
publicación señalada en la fracción I I, cualquier 
ciudadano, sea o no miembro de la comunidad 
donde se llevará a cabo el proyecto, podrá solicitar 
por escrito a la Secretaría que se lleve a cabo 
reuniones públicas de información. Las reuniones 
públicas de información deberán ser admitidas 
cuando se trate de proyectos de obras y actividades 
comprendidas en las fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, 
X y XIII del artículo 28 de esta ley. La realización 
de las reuniones públicas de información de las 
obras y actividades contenidas en las fracciones 
V, VI, VII, XI, y XII del artículo 28, será determinada 
por la Secretaría con base en la solicitud escrita y 
en la información que presente el solicitante de la 
reunión. Estas reuniones serán organizadas por 



Grupo Parlamentario del PRD

viernes 23 de febrero de 201812

Home

Cuando los proyectos de obra o actividad 
afecten a pueblos y comunidades indígenas, los 
procedimientos de consulta y reuniones públicas 
atenderán lo dispuesto en las disposiciones 
q u e  resulten aplicables, pudiendo la Secretaría 
suspender el término que restare para concluir 
el procedimiento, mediante la publicación de 
la declaratoria correspondiente en la Gaceta 
Ecológica, para que se realice el procedimiento 
de acuerdo a la legislación respec t i va .
4. Asimismo, se propone reformar la fracción I del 
artículo 170 de la LGEEPA, para que la Secretaría 
pueda ordenar la clausura temporal, parcial o total 
de las obras o actividades que, debiendo contar 
con autorización en materia de impacto ambiental, 
se ejecuten sin ésta.

Por lo anterior, se propone que el artículo 170 de 
la LGEEPA, diga lo siguiente:

Artículo 170. Cuando exista riesgo inminente de 
desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro 
grave a los recursos naturales, casos de 
contaminación con repercusiones peligrosas para 
los ecosistemas, sus componentes o para la salud 
pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, 
podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes 
medidas de seguridad:

I. La clausura temporal, parcial o total de las 
fuentes contaminantes, las obras o actividades 
que, debiendo contar con autorización en 
materia de impacto ambiental, se ejecuten sin 
ésta, así como de las instalaciones en que se 
manejen o almacenen especímenes, productos 
o subproductos de especies de flora o de fauna 
silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las 
actividades que den lugar a los supuestos a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo;
II. a III. ...

de información. Asimismo, se podrán presentar a 
la Secretaría observaciones por escrito respecto 
a los aspectos ambientales del proyecto, anexando 
elementos técnicos que consideren necesarios. 
Esta reunión será organizada por la Secretaría en 
coordinación con las autoridades locales y los 
gastos serán a cargo del promovente. Cuando 
haya pueblos indígenas, se debe garantizar la 
traducción de la información, observaciones y 
comentarios de la reunión pública de participación a 
la lengua indígena.
VIII. La Secretaría deberá agregar al expediente 
las observaciones y conclusiones derivadas de 
la consulta pública y de las reuniones públicas de 
información y de participación, que se hubieren 
recibido para su consideración en el momento 
de resolver. Asimismo, dichas observaciones y 
conclusiones deberán consignarse en la resolución 
de la evaluación del impacto ambiental del proyecto 
de la obra o actividad correspondiente. La Secretaría 
responderá en la citada resolución de manera 
fundada y motivada a todas las observaciones que 
versen sobre los aspectos ambientales del proyecto 
de la obra o actividad sujeta al procedimiento de 
evaluación del impacto ambiental, mismas que se 
publicarán en su portal electrónico. 
IX. Una vez emitida la resolución respect iva, 
la Secretaria organizará en la localidad donde 
llevó a cabo las precedentes reuniones, la 
reunión pública de resultados donde informará 
de manera detallada los motivos de su decisión. 
En  c a s o  d e  e x i s t i r  a u t o r i z a c i ó n  del 
proyecto de la obra o actividad de que se trate las 
medidas ordenadas  para prevenir, mitigar y en su 
caso compensar el impacto ambiental, así como 
para preservar, mejorar y en su caso restaurar 
el equilibrio ecológico, los plazos y el alcances 
de la vigencia de la autorización y cualquier otra 
información solicitada que a juicio de la Secretaría 
pueda ser proporcionada.
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y de conformidad con esta ley, los impactos 
ambientales de una obra o actividad para resolver 
de manera razonada su autorización o desecho.
La evaluación del impacto ambiental constará de 
las siguientes etapas en su proceso:

I. La preparación de una manifestación de impacto 
ambiental del proyecto de la obra o actividad 
de que se trate, por el promovente conforme al 
artículo 30 de la ley;
II. La realización de consultas conforme al artículo 
34 de la ley;
III. El análisis técnico por la Secretaría de la 
información presentada en la manifestación de 
impacto ambiental y toda información adicional 
aportada, en caso necesario, por el promovente 
conforme al artículo 35 Bis y toda información 
pertinente obtenida a través de las consultas;
IV. La resolución razonada de la Secretaría 
sobre los impactos ambientales significativos del 
proyecto de la obra o actividad de que se trate, 
teniendo en cuenta los resultados del análisis a 
que se refiere la anterior Fracción III, y, en su caso, 
su propio análisis adicional, y 
V. La integración de la resolución razonada de la 
Secretaría en cualquiera de las resoluciones a que 
se refiere el artículo 35.

Artículo 28. En los casos en que determine el 
Reglamento que al efecto se expida, quienes 
pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 
obras o actividades, requerirán previamente la 
autorización en materia de impacto ambiental de 
la Secretaría:

I. Obras hidráulicas, vías generales de 
comunicación, aeropuertos, puertos, marinas, 
oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;
II a XIII… 

Con esta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en materia de evaluación del impacto 
ambiental, se propone contribuir a generar un 
modelo de desarrollo sostenible, que contribuya 
a aprovechar en forma racional y sostenible 
los recursos naturales y con ello se preserve el 
medio ambiente y se proteja los derechos de 
participación y acceso a la información de las 
comunidades, tomando en cuenta el interés de la 
actual generación y de las venideras.

Fundamento legal

El suscrito, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración del pleno 
de esta soberanía la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman el artículo 27, pasando a 
formar parte de la Sección V “Evaluación del 
Impacto Ambiental”, del Capítulo IV “Instrumentos 
de la Política Ambiental” del Título Primero, el 
artículo 28, el artículo 34, la fracción I del artículo 
170, de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, para quedar como 
sigue:

Artículo 27. La evaluación del impacto ambiental 
es el procedimiento preventivo a través del cual la 
Secretaría identifica, describe, valora, y evalúa de 
forma apropiada, en función de cada caso concreto 
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fundamentos legales y el derecho a la consulta 
pública previa, libre, e informada, de las personas 
interesadas.
El objeto de la consulta es que, el público conozca 
y se encuentre debidamente informado de 
los efectos, costos, beneficios de la obra o 
actividad en evaluación del impacto ambiental, 
en especial sus posibles impactos adversos 
sobre el ambiente y las medidas que se 
adoptarán para prevenirlos, mitigarlos o, en su 
caso, restaurarlos o compensarlos. Para lo cual 
se deberá cuidar que el lenguaje de la información 
sea fácil y claro en su comprensión. 
Los promoventes de la obra o actividad sujeta a 
evaluación del impacto ambiental podrán requerir 
que se mantenga en reserva la información que 
haya sido integrada al expediente y que, de 
hacerse pública, pudiera afectar derechos de 
propiedad industrial, y la confidencialidad de la 
información comercial que aporte el interesado. En 
tal caso, siempre deberá asegurarse la difusión de 
los datos o informaciones necesarias para que las 
personas puedan identificar el sitio exacto donde 
se ejecutara dicha obra o actividad, los alcances 
del proyecto y los impactos ambientales previstos.
La Secretaría deberá llevar a cabo la consulta 
pública impulsando la participación en la misma 
tanto de las personas interesadas, como de los 
habitantes y/o afectados de manera directa, 
por la obra o actividad a evaluar, conforme a las 
siguientes bases:

I. La Secretaría publicará en la sección 
correspondiente de la Gaceta Ecológica y en 
su portal electrónico, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la integración del expediente 
respectivo, el listado de todos los proyectos de obras 
o actividades que serán sometidos al procedimiento 
de evaluación del impacto ambiental, el cual deberá 
contener los datos de identificación del proyecto y el 

…
La autorización en materia de impacto ambiental 
deberá ser obtenida previo a la tramitación 
de cualquier concesión, autorización, licencia, 
permiso o acto administrativo emitido por la 
propia Secretaría o por otras dependencias de la 
Administración Pública Federal, relacionados con 
las obras o actividades previstas en el presente 
artículo.
Para los efectos de las obras y actividades 
previstas en el presente artículo, una vez que 
la Secretaría integre el expediente a que se 
refiere el primer párrafo del artículo 34 lo remitirá 
a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, a la unidad administrativa encargada 
de formular y promover los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio, y a las demás 
autoridades de la Administración Pública Federal 
cuyas atribuciones se relacionen con la materia 
del proyecto a evaluar, solicitando que envíen las 
opiniones y observaciones que estimen pertinentes 
en un plazo no mayor a treinta días, contados a 
partir de la fecha en que reciban la solicitud. Dichas 
opiniones y observaciones serán integradas al 
expediente, debiendo la Secretaría expresar las 
razones para su estimación o desestimación en la 
resolución del procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental correspondiente.
Artículo 34. Una vez que la Secretaría reciba 
en las delegaciones u oficinas centrales una 
manifestación de impacto ambiental iniciará el 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental 
de la misma, para lo cual revisará que la solicitud 
se ajuste a las formalidades previstas en esta ley, 
su reglamento y las normas oficiales mexicanas 
aplicables, e integrará el expediente respectivo, en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles.
La Secretaría deberá dar a conocer al público el 
inicio del procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental de la obra o actividad de que se trate, los 
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solicitada o suspender el proceso de evaluación 
de presentarse incumplimiento no justificado por 
el promovente de las disposiciones presentadas 
en esta fracción. El procedimiento para dicha 
determinación será materia del Reglamento.
III. A partir de la publicación del listado a que se 
refiere la fracción anterior, la Secretaría pondrá 
de manera física en las delegaciones u oficinas 
centrales, dentro de los cinco días siguientes al 
ingreso de la manifestación de impacto ambiental 
ante la Secretaria, a disposición de cualquier 
ciudadano, dicha manifestación de impacto 
ambiental e información relacionada a su 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental. 
A solicitud expresa de las autoridades de las 
comunidades indígenas y agrarias, de los municipios 
y las entidades federativas donde se desarrollará 
la obra o actividad a evaluar, la Secretaría 
les enviará copia escrita y/o electrónica 
del expediente i n t e g r o  de la manifestación de 
impacto ambiental respectiva, con la finalidad de 
que a través de dichas autoridades esta información 
este a disposición del público interesado.
IV. Cualquier interesado, sea o no miembro de la 
comunidad donde se llevará a cabo el proyecto, 
dentro de un plazo de treinta y cinco días contados 
a partir de la publicación del listado referido en la 
fracción I del presente artículo, podrá proponer 
por escrito a la Secretaría el establecimiento de 
medidas de prevención, mitigación y compensación 
adicionales, así como las observaciones y 
comentarios que considere pertinentes;
V. Dentro de los diez días siguientes a la 
publicación señalada en la fracción I I, cualquier 
ciudadano, sea o no miembro de la comunidad 
donde se llevará a cabo el proyecto, podrá solicitar 
por escrito a la Secretaría que se lleve a cabo 
reuniones públicas de información. Las reuniones 
públicas de información deberán ser admitidas 
cuando se trate de proyectos de obras y actividades 

promovente. Al mismo tiempo, la manifestación de 
impacto ambiental e información relacionada a su 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental, 
deberá ser puesta a disposición del público en 
general en la página electrónica de la Secretaría, la 
cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda 
ser consultada por cualquier persona interesada.
II. Dentro de los cinco días siguientes al ingreso 
de la manifestación de impacto ambiental ante 
la Secretaria, el promovente deberá publicar un 
extracto del proyecto de la obra o actividad de 
que se trate en un periódico de amplia circulación 
en el área de influencia donde se realizará ésta, 
o de la entidad federativa correspondiente. Si la 
Secretaría lo solicita, e l  promovente deberá 
realizar anuncios de radio y en otros medios de 
comunicación para darle amplia difusión.

Asimismo, la Secretaría en coordinación y 
con el apoyo en su caso del promovente 
de la obra o actividad a evaluar, difundirá e 
informará de la recepción y  l o s  c o n t e n i d o s 
de la manifestación de impacto ambiental 
correspondiente, en la localidad o localidades 
de los municipios donde se pretenda llevar a 
cabo, utilizando los medios de comunicación que 
resulte idóneo para dicho efecto, y a través de 
los mecanismos efectivos para cumplir con la 
obligación de amplia y máxima difusión de la 
información en materia ambiental de la obra o 
actividad correspondiente.
En el caso en que el afectado directo sea un pueblo 
indígena, la Secretaría solicitará al promovente de 
la obra o actividad de que se trate, traducir esta 
información a lenguas indígenas. Dicha información 
se entregará en cantidad suficiente para su difusión a 
las autoridades de los pueblos indígenas afectados 
dentro de los diez días desde la publicación del 
listado a que se refiere la fracción anterior.
La Secretaría podrá resolver el negar la autorización 
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información en la reunión pública de información 
en la lengua indígena.
Dentro de los diez días siguientes a la celebración 
de la reunión pública de información, la Secretaría 
llevará a cabo la reunión pública de participación 
donde los asistentes podrán formular observaciones 
y comentarios al proyecto. Esta reunión pública 
de participación se llevará a cabo en la misma 
localidad donde se desarrolló la reunión pública 
de información. Asimismo, se podrán presentar a 
la Secretaría observaciones por escrito respecto 
a los aspectos ambientales del proyecto, anexando 
elementos técnicos que consideren necesarios. 
Esta reunión será organizada por la Secretaría en 
coordinación con las autoridades locales y los 
gastos serán a cargo del promovente. Cuando 
haya pueblos indígenas, se debe garantizar la 
traducción de la información, observaciones y 
comentarios de la reunión pública de participación a 
la lengua indígena.
VIII. La Secretaría deberá agregar al expediente 
las observaciones y conclusiones derivadas de la 
consulta pública y de las reuniones públicas de 
información y de participación, que se hubieren 
recibido para su consideración en el momento 
de resolver. Asimismo, dichas observaciones y 
conclusiones deberán consignarse en la resolución 
de la evaluación del impacto ambiental del proyecto 
de la obra o actividad correspondiente. La 
Secretaría responderá en la citada resolución 
de manera fundada y motivada a todas las 
observaciones que versen sobre los aspectos 
ambientales del proyecto de la obra o actividad 
sujeta al procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental, mismas que se publicarán en su portal 
electrónico. 
IX. Una vez emitida la resolución respect iva, 
la Secretaria organizará en la localidad donde 
llevó a cabo las precedentes reuniones, la 
reunión pública de resultados donde informará 

comprendidas en las fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, 
X y XIII del artículo 28 de esta ley. La realización 
de las reuniones públicas de información de las 
obras y actividades contenidas en las fracciones 
V, VI, VII, XI, y XII del artículo 28, será determinada 
por la Secretaría con base en la solicitud escrita y 
en la información que presente el solicitante de la 
reunión. Estas reuniones serán organizadas por 
la Secretaría en coordinación con las autoridades 
estatales y locales y los gastos serán a cargo del 
promovente.
La Secretaría, dentro del plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de la admisión de las reuniones 
públicas de información, emitirá la convocatoria en 
la que expresará el día, la hora y el lugar en que 
las reuniones deberán verificarse. Dicha reuniones 
deberán celebrarse en la entidad federativa donde 
se pretenda llevar a cabo el proyecto de la obra 
o actividad de que se trate, preferentemente en 
la localidad donde se desarrollará el mismo.
La convocatoria se publicará por una sola vez en la 
sección correspondiente de la Gaceta Ecológica 
y en el portal electrónico de la Secretaría. 
Asimismo, la Secretaría con la cooperación del 
promovente del proyecto difundirá la convocatoria 
en los municipios donde se pretenda llevar a cabo 
el proyecto, mediante cualquier medio que resulte 
idóneo para dicho efecto y se notificará a los 
afectados directos.
VI. La reunión pública de información se llevará 
a cabo a los diez días posteriores a la fecha de 
publicación de la convocatoria y se desahogará 
en el tiempo necesario, y será conducida por la 
Secretaría, con el objetivo primordial de informar 
sobre los aspectos técnicos, ambientales, 
económicos y sociales del proyecto de la obra 
o actividad de que se trate. El promovente 
del proyecto deberá estar presente para aclarar 
dudas sobre el mismo. Cuando haya pueblos 
indígenas, se debe garantizar la traducción de la 
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Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor 
el siguiente día al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

Segundo. Con la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Poder Ejecutivo federal deberá revisar 
y modificar el reglamento de la Ley de General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, 
en relación con los artículos que reglamenten las 
disposiciones legales modificadas, en un término 
que no exceda los 180 días naturales una vez 
que entre en vigor la presente iniciativa.

Notas: 

 1. Fecha: 2014-MAR-13

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, en materia de evaluación del impacto 
ambiental. Presentada por el diputado Rodrigo González 
Barrios, PRD. Turnada a la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales.
Retirada el miércoles 23 de abril de 2014, con base en 
el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. Gaceta Parlamentaria, número 3981-V, 
jueves 13 de marzo de 2014. (2049
2. Fecha: 2016-AGO-03 
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, en materia de evaluación del impacto 
ambiental.
Presentada por los diputados Candelario Pérez 
Alvarado, Juan Fernando Rubio Quiroz y Omar Ortega 
Álvarez, PRD. Turnada a la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. Prórroga por 45 días, otorgada 
el miércoles 19 de octubre de 2016, con base en el 

artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara 

de Diputados. 

de manera detallada los motivos de su decisión. 
En  c a s o  d e  e x i s t i r  a u t o r i z a c i ó n  del 
proyecto de la obra o actividad de que se trate las 
medidas ordenadas  para prevenir, mitigar y en su 
caso compensar el impacto ambiental, así como 
para preservar, mejorar y en su caso restaurar 
el equilibrio ecológico, los plazos y el alcances 
de la vigencia de la autorización y cualquier otra 
información solicitada que a juicio de la Secretaría 
pueda ser proporcionada.
Cuando los proyectos de obra o actividad 
afecten a pueblos y comunidades indígenas, los 
procedimientos de consulta y reuniones públicas 
atenderán lo dispuesto en las disposiciones 
q u e  resulten aplicables, pudiendo la Secretaría 
suspender el término que restare para concluir 
el procedimiento, mediante la publicación de 
la declaratoria correspondiente en la Gaceta 
Ecológica, para que se realice el procedimiento 
de acuerdo a la legislación respec t i va .
Artículo 170. Cuando exista riesgo inminente de 
desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro 
grave a los recursos naturales, casos de 
contaminación con repercusiones peligrosas para 
los ecosistemas, sus componentes o para la salud 
pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, 
podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes 
medidas de seguridad:

I. La clausura temporal, parcial o total de las 
fuentes contaminantes, las obras o actividades 
que, debiendo contar con autorización en 
materia de impacto ambiental, se ejecuten sin 
ésta, así como de las instalaciones en que se 
manejen o almacenen especímenes, productos 
o subproductos de especies de flora o de fauna 
silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las 
actividades que den lugar a los supuestos a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo;
II. a III. ...
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ambiental federal en México. Elaborado por: Alcosta, 

Alianza por la Sustentabilidad del Noroeste; Causa 

Natura A.C.; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; 

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Vo.Bo. 

Asesores Integrales S.C. Disponible en: http://www.

cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/CEM_Libro.

pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

3. Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de abril de 2014 por la que se modifica 

la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos 

y privados sobre el medio ambiente. Disponible 

en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/

PDF/?uri=CELEX:32014L0052&from=ES

4. BOE núm. 296 de 11/12/2013, Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental. Disponible en 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/evaluacion-ambiental/Ley__21_2013_

de_Evaluacion_Ambiental_tcm7-309722.pdf

5. Propuestas de reformas y adiciones a la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para 

mejorar el procedimiento de evaluación de impacto 

http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/CEM_Libro.pdf
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/CEM_Libro.pdf
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/CEM_Libro.pdf
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
al gobernador del Estado de 

México,  Alfredo del Mazo Maza y 
al secretario de Salud del Estado 

de México, Gabriel O´Shea 
Cuevas, a destinar los recursos 
económicos de los programas 

de atención y protección 
relativas a la salud, por el grave 

desabasto de medicamentos que 
prevalece en las instituciones de 

salud del Estado de México

Planteamiento del problema

I. El derecho a la salud está garantizado en el 
artículo cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece 
que, toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud, además de establecer la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de nuestra 
Carta Magna.

II. La Ley General de Salud. Artículo 6o. El 
Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes 
objetivos: 

“Proporcionar servicios de salud a toda la población 
y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a 
los problemas sanitarios prioritarios y a los factores 
que condicionen y causen daños a la salud, con 
especial interés en la promoción, implementación 
e impulso de acciones de atención integrada de 
carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y 
factores de riesgo de las personas”

III. La Ley de Ingresos de la Federación y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación son 
dos de los instrumentos de política pública 
más importantes de nuestro país, en ellos se 
establecen la cantidad, distribución, destino 
y fuente de los recursos públicos que habrán 
de ejercer los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, así como los organismos que cuentan 
con autonomía constitucional. Como son las 
Entidades Federativas.

IV. En ese sentido y en cumplimiento del citado 
precepto constitucional, exigimos al gobierno del 
Estado de México, aplique de manera correcta 
y justa, el presupuesto aprobado para el sector 
salud, para dar respuesta pronta y expedita al 
clamor de la ciudadanía, que reclama el abasto 
de medicamentos e instrumentación para la 
oportuna atención de la población.

V. Ante el reclamo de la ciudadanía, nos hemos 
dado la tarea de realizar un monitoreo (recorrido) 
en tres unidades de salud que dan atención a la 
población de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

Diputado David Gerson García Calderón
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• Hospital General La Perla: Av. Escondida 
entre Poniente 21 Y 25 Sin Número,    
Nezahualcóyotl, Col. La Perla Reforma. 
• Hospital General Dr.  Gustavo Bas Prada: Av.  
Bordo de Xochiaca, Nezahualcóyotl.
• Hospital General “90 camas”: Av. Del Peñón 
1, Chimalhuacán, México.

VI. En las tres unidades de salud encontramos 
lo mismo, el grave déficit de medicamentos, de 
personal médico y de enfermería, el reclamo 
es generalizado de trabajadores y pacientes, 
el personal médico dice que no cuentan con 
los medios necesarios para dar una atención 
de calidad, en consecuencia el reclamo de 
pacientes y familiares cada vez es mayor, lo que 
constatamos, coincide con la información de 
los medios de comunicación que dan fe de los 
hechos que están sucediendo en este sector.

GrupoFórmula: Denuncian negligencia en 
hospital del Edomex. Con Ciro Gómez Leyva. 
23 de marzo del 2017: Un señor de nombre 
Gilberto Flores Franco, de 74 años de edad, 
ingresó al Hospital General La Perla, en Ciudad 
Nezahualcóyotl, el pasado 6 de marzo, donde 
se le diagnosticó hematoma vascular cerebral 
hemorrágica. Fue atendido por el doctor Ulises 
Palacios Zúñiga y operado el 9 de marzo, para 
lo cual le pidieron 35 mil pesos para comprar 
material, y desde entonces se encuentra 
convaleciente e inconsciente.

La familia de Gilberto Flores Franco, de 
escasos recursos, consiguió el dinero y no les 
dieron factura. Mientras que el cirujano-neurólogo 
Ulises Palacios Zúñiga no les informa nada.

El Grafico: Por. Alma Ríos. 28 de marzo 2017. 
Ni médicos, ni medicinas en Estado de México:

Habitantes de municipios de la zona norte 
del Estado de México denunciaron que parece 

que tienen prohibido enfermarse, pues cuando 
acuden a su clínica del Sector Salud Mexiquense 
se enfrentan al desabasto de medicamentos 
o simplemente no son atendidos por falta de 
personal médico. 

AlmomentoMX. Por redacción. 31 de marzo 
2017. El desabasto de medicamentos, materiales 
de curación y en general graves limitaciones en 
hospitales y centros de salud del Estado de México 
se ha vuelto preocupante y requiere acciones 
inmediatas para resolver la problemática…

@Fondo: Por Cristian de Jesús: Mueren 
pacientes por desabasto de medicinas en 
hospitales de Edomex. Ahora fueron familiares 
de pacientes internados en hospitales de la zona 
norte del Estado de México que forman parte 
de la Secretaría de Salud, quienes denunciaron 
el desabasto de medicamentos, obligándolos a 
tener que comprarlos.

Fundamentación

Con fundamento en los artículos 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, 
numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del 
Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado, pongo a 
consideración del pleno de esta Cámara de 
Diputados la siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero.  La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión exhorta, al Gobierno del Estado de 
México, a través de la Secretaria de Salud de la 
entidad, para realizar una supervisión urgente y 
exhaustiva de la operatividad y funcionamiento 
del Sector Salud de la entidad.
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Segundo. La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión exhorta al Gobierno 
del Estado de México, para hacer pública la 
información que explique las razones del grave 
desabasto de medicamentos en dicho sector.

Tercero.  La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria 
de Salud del Estado de México, para que en 

ejercicio de sus facultades, de respuesta pronta y 
expedita a los usuarios de las unidades de salud 
en toda la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero del 2018
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Presenta iniciativa con proyecto 
de decreto de reforma al artículo 

57 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes

El cuidado del medio ambiente de hoy es el que 
nos dejarán los adultos. Legisladora infantil del X 
Parlamento de Niñas y Niños de México.

Con su venia, diputada presidenta. 
Compañeras ycompañeros diputados, a nombre 
del Grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática presento una iniciativa 
que reforma el artículo 57, en su fracción XIX, a 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, en materia de sensibilización 
sobre las causas y efectos del cambio climático, 
así como fomentar hábitos orientados hacia un 
estilo de vida sustentable.

Conforme a la Organización de las Naciones 
Unidas, existen pruebas alarmantes de que se 
alcanzarán, o peor aún, se sobrepasaron los 
puntos de inflexión que darán lugar a cambios 

irreversibles en importantes ecosistemas y en 
el sistema climático del planeta. Ecosistemas 
tan diversos en el mundo pueden estar 
llegando a umbrales de cambio drástico debido 
al calentamiento y a la pérdida de humedad, 
que tendrían repercusiones sobre varias 
generaciones de todas las formas de vida, lo que 
nos lleva a pensar que no solo es un fenómeno 
ambiental, estas condiciones se han convertido 
en una problemática de profundas consecuencias 
económicas, políticas y sociales, donde una de 
las partes más vulnerables es la niñez.

Nuestro país se ha caracterizado por el respeto 
irrestricto a los derechos de nuestra niñez, 
previstos en la Constitución y en la Convención 
sobre los Derechos del Niño.

Aunque es verdad, a nivel nacional la Ley 
General de Educación, en su artículo 7o. 
establece que uno de los elementos principales 
de la educación impartida por el Estado tendrá 
como eje la prevención del cambio climático y el 
desarrollo sustentable.

En este sentido, tenemos la responsabilidad 
y obligación de también contemplarlo en la 
Ley General de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, debido a que el acceso al 
medio ambiente sano es uno de los derechos 
fundamentales, tal y como lo mandata el artículo 
1o. de la citada Ley.

Es importante mencionar que la Convención 
sobre los Derechos del Niño, adoptada por 
la Asamblea General de la ONU en 1989 y 
ratificada hasta la fecha por 193 países, junto 
con la Declaración Un Mundo Apropiado por los 
Niños, protege y preservan el derecho de cada 
niño a un medio ambiente seguro y saludable, en 
el cual puedan desarrollarse y crecer.

De ahí que desde la ratificación de la 
Convención del 21 de septiembre de 1990, 

Diputada María Cristina García Bravo
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nuestro país asumió el compromiso y obligación 
de adecuar su acervo jurídico y políticas públicas, 
así como adoptar las medidas necesarias para su 
efectiva implementación en el país en diversas 
materias, pero, en especial, en la del medio 
ambiente.

Un ejemplo claro de los efectos que general 
el cambio climático es la presencia de un mayor 
número de desastres naturales, donde entre 
otros efectos tiene un impacto significativo en 
la producción y distribución de alimentos que 
generan hambre en el mundo.

Estudios recientes de UNICEF indican que el 
cambio climático podría aumentar a 50 millones 
el número de personas que sufrirán hambre 
en todo el planeta. La UNICEF ha establecido 
que serán las niñas, niños y mujeres los que 
representan el 65 por ciento de las personas que 
a lo largo de los próximos 10 años sufrirán las 
consecuencias de los desastres relacionados con 
el cambio climático, ya que miles de menores de 
cinco años mueren cada año en todo el mundo a 
causa de la contaminación del aire en exteriores 
e interiores, del abastecimiento de agua insalubre 
y del saneamiento e higiene deficiente.

Muchos han desarrollado problemas crónicos 
relacionados con el medio ambiente, desde 
alergias hasta discapacidad mental o física.

La Declaración Un mundo apropiado para 
los niños, aprobada por consenso en la sesión 
especial a favor de la infancia de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, realizada en 
2002, expresa claramente el compromiso de los 
estados a proporcionar toda la asistencia para 

proteger a los niños, minimizar el impacto de 
desastres naturales y la degradación del medio 
ambiente.

Compañeras y compañeros, en lugar de 
mantener el divorcio entre la naturaleza y el 
ser humano, hay que propiciar su reencuentro, 
esto implica aceptar que lo humano se realiza 
en comunidad con y en función de otros seres 
humanos, como integrantes de la naturaleza, sin 
pretender dominarla.

Estamos a tiempo de plasmar en la ley 
lo conducente para que las niñas, niños y 
adolescentes no sufran las consecuencias del 
cambio climático en un futuro no muy lejano.

Derivado de lo anterior, podemos resaltar 
que el propósito de esta iniciativa es reformar 
la fracción XIX del artículo 57 de la Ley General 
de Niñas, Niños y Adolescentes, para que no 
sólo se incluya el respeto al medio ambiente, 
sino también se fomente la sensibilización y la 
prevención sobre las causas y consecuencias del 
cambio climático, que permitirá fomentar hábitos 
orientados hacia un estilo de vida sustentable en 
las niñas, niños y adolescentes, para que gocen 
del bienestar al que tienen derecho. Muchas 
gracias.

(Turnada a la Comisión de Derechos de la 
Niñez, para dictamen)
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Discusión del dictamen de la 
Comisión de Transportes con 
proyecto de decreto por el que 

se adiciona un párrafo tercero al 
artículo 53 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte 
Federal

Posicionamiento del GPPRD

Con su venia, diputado presidente. Contar con 
infraestructura e instalaciones para quienes 
viajan de una ciudad a otra dentro del país, tanto 
para el ascenso y descenso de pasajeros, como 
las instalaciones sanitarias, constituyen una 
garantía de la calidad con que el Estado asegura 
la adecuada movilidad de las personas.

En este sentido, el párrafo que se adiciona 
al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal hace objetivo lo que el 
reglamento respectivo ya consideraba.

Así, el razonamiento de la comisión es 
correcto, en la medida que asegura que aquello 

que se regula tenga una base legal y su imperativo 
provenga de un mandato de la ley.

Por supuesto, consideramos que dicho 
mandato podría ser más ambicioso que solo 
contar con baños públicos y debería proveer 
servicios de cuidado sanitario asociados a la 
preservación de la salud de pasajeros, animales 
de compañía y consumo de alimentos, de forma 
tal que las terminales de autotransporte federal 
cuenten con las instalaciones adecuadas para la 
preservación de la salud del viajero.

Por supuesto, se podría ser más explícito 
en la definición de instalaciones adecuadas de 
ascenso y descenso, al incluir nociones como 
acceso universal y movilidad sin restricciones, lo 
que favorecerá contar con terminales amigables 
a la movilidad de personas con discapacidad.

Pensar en una terminal de autotransporte 
federal ideal, nos permite imaginar el trayecto 
legislativo que deberá recorrer para dotar a una 
política de movilidad la calidad necesaria que 
todos los usuarios del servicio merecemos.

Por lo pronto, el dictamen en discusión se 
encuentra en el camino correcto, alcanzar la 
calidad en el marco de una política de movilidad 
que incluye el autotransporte federal de pasajeros.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del 
PRD votará a favor de la presente iniciativa, 
con el fin de asegurar la base legal que las 
disposiciones reglamentarias requieren. Dar 
este primer paso es importante para asegurar 
la calidad del servicio, pero no queremos dejar 
pasar la oportunidad de hacer los señalamientos 
que hemos expuesto, con el fin de dar una idea 
clara del efecto que tiene esta adición a la ley, el 
avance que se logra, pero sobre todo las tareas 
que quedan pendientes por realizar.

Debemos mostrar que el compromiso con la 
calidad es un asunto que tomaremos muy en serio 

Diputada María Cristina Teresa García Bravo
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y que esta reforma forma parte de un camino que 
debe llevarnos a contar con terminales limpias, 
con acceso universal y con la seguridad a las 
personas, sus bienes y su salud.

Así el Grupo Parlamentario del PRD refrenda 
su compromiso con el establecimiento de una 

política de movilidad que incluya aspectos 
sustantivos de calidad y seguridad necesaria 
para los usuarios. 

Sesión Ordinaria del jueves 22 de 
febrero de 2018
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