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Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 
disposiciones con relación 
a la evaluación del impacto 
ambiental de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente

Planteamiento del problema

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente necesita actualizarse a  
la realidad que vive el país,  la lógica de hace 30 
años de protección al ambiente es inservible ante 
la devastación ambiental que hoy tenemos.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA) señala en 
su 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 casi 18 años de la 
publicación, en el año 2000, del Reglamento de 
la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental (REIA), desde entonces, un gran 
número de obras y actividades, se han sometido 
al procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental.

Sin duda alguna, 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 de 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 del Gobierno federal (SEMARNAT), 
ha sido sujeta a serios cuestionamientos por las 
resoluciones emitidas autorizando en materia 
de EIA 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 
finalmente pueden contribuir a un incremento del 

Diputado Oscar Ferrer Abalos
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deterioro ambiental y social, dejando sin cumplir 
el derecho constitucional de las personas a un 
medio ambiente sano.

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. En este actual procedimiento 
de EIA, los impactos ambientales adversos 
sin importar su magnitud, son aparentemente 
mitigables o pueden ser compensados.

Por lo anterior, se considera necesario 
transformar el actual proceso de EIA contenido 
en la LGEEPA. Para ello, se considera pertinente 
plantear una serie de reformas y adiciones a la 
sección V Evaluación del Impacto Ambiental del 
capítulo IV Instrumentos de Política Ambiental de 
la LGEEPA. 

Al respecto, con el objetivo de buscar la 
armonización e introducir las mejores practicas 
internacionales en materia de regulación de la 
evaluación del impacto ambiental, se toma como 
referencia primordial la Directiva 2011/92/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 
Europea de 13 de diciembre de 2011 relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. Así como también, el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la 

Argumentos

1. Se requiere una definición referente a 
“actividad altamente riesgosa” en la LGEEPA, 
el concepto se cita en los artículos 23, 28, 147 
Bis y 148 de la ley. En especial, el artículo 30 
de la Ley, referente a la presentación de la 
manifestación de impacto ambiental, señala 

que cuando se presenten actividades altamente 
riesgosas, la manifestación debe incluir el estudio 
de riesgo correspondiente. También, la fracción 
VII del artículo 28 determina que son sujetos a 
evaluación del impacto ambiental “los parques 
industriales donde se prevea la realización de 
actividades altamente riesgosas.”

En concordancia con lo antes señalado se 
propone la reforma al artículo 3º de la LGEEPA, 
para quedar como sigue: 

Artículo 3º. Para los efectos de esta ley se entiende 
por:  

I. Actividades altamente riesgosas: Las 
actividades que implican la generación o manejo 
de sustancias con características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 
biológico-infecciosas para el equilibrio ecológico 
o el ambiente, tomando en cuenta el volumen 
de manejo y la ubicación del establecimiento 
respectivo, de acuerdo a la clasificación prevista 
en su reglamento y el listado de la norma oficial 
mexicana correspondiente.
2. Es primordial modificar la redacción 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. 

Al analizar la redacción actual del citado artículo 
28, se establece que las obras o los proyectos 
sujetos a la EIA pueden ser autorizados, siempre 
y cuando se establezcan condicionantes que 
reduzcan su impacto negativo al ambiente, 
pero no se prevé la posibilidad expresa de que 
éstos puedan ser desechados, ya sea por su 
inviabilidad o por provocar un impacto significativo 
al ambiente. 



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 21 de marzo de 20187

Home

Se propone reformar esta redacción en el 
sentido de que la EIA será un procedimiento de 
carácter preventivo, multidisciplinario, y en su 
desarrollo la SEMARNAT podrá autorizar con 
condicionantes o negar la ejecución de la obra o 
actividad sujeta a evaluación, cuidando en todo 
momento que se respete la capacidad de carga 
de los ecosistemas.

De la misma forma se explicita que los efectos 
de la obra o actividad sobre el ambiente deben 
evaluarse para proteger la salud humana, 
contribuyendo mediante un mejor entorno a la 
calidad de vida, y por tanto al bienestar de las 
personas, así como cuidar por el mantenimiento 
de la biodiversidad y conservar la capacidad 
funcional del ecosistema como recurso 
fundamental de la vida. Para ello, se toma como 
referencia la Directiva 2011/92/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 
13 de diciembre de 2011 relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente, en 
especial su artículo 3, que señala el propósito 
de la evaluación del impacto ambiental, y que se 
armoniza en el artículo 28 de la Ley considerando 
con ello factores sociales, culturales y productivas 
de las personas, como parte de la evaluación.

En alcance a la reforma explicada al artículo 28 
de la LGEEPA, se considera necesario incorporar 
de manera expresa al procedimiento de EIA a 
obras o actividades, así como ecosistemas en 
riesgo o con hábitats críticos, que en la actualidad 
no están citados. Para ello, se propone reformar 
también las fracciones I, IV,  V,  VII  X y Agregar 
una fracción XIV del artículo 28 de la LGEEPA.

La reforma propuesta al artículo 28 de la 
LGEEPA quedaría de la siguiente forma:

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental 
es el procedimiento preventivo a través del cual 

la Secretaría realiza el conjunto de estudios y 
análisis técnicos, sistemáticos, reproducibles e 
interdisciplinarios con el objeto de asegurar la 
integración de los aspectos ambientales en las 
obras o actividades de que se trate mediante 
la incorporación de dicho procedimiento, para 
resolver la autorización o desecho de las obras o 
actividades sujetas a dicha evaluación.

La evaluación del impacto ambiental identificará, 
describirá, valorará, y evaluará de forma 
apropiada, en función de cada caso particular y 
de conformidad con esta Ley, los efectos directos 
e indirectos de obras o actividades sobre los 
siguientes factores: 

a). El ser humano, la fauna y la flora;
b). El suelo, el agua, el aire, el clima y el 
paisaje;
c). Los bienes materiales y el patrimonio 
cultural, y
d). La interacción entre los factores 
mencionados anteriormente.

Sólo podrán ser autorizadas de manera 
condicionada aquellas obras o actividades cuyo 
impacto ambiental no rebase los criterios, limites 
y umbrales legalmente establecidos, la capacidad 
de carga de los ecosistemas o comprometa la 
evolución y continuidad de los procesos naturales 
del sitio, a fin de evitar o reducir al mínimo sus 
efectos adversos sobre el ambiente y la calidad 
de vida de las personas. Para ello, 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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I. Obras hidráulicas, vías generales de 
comunicación, puertos, marinas, oleoductos, 
gasoductos, carboductos, poliductos, 
geotermia y fractura hidráulica
II. Industria del petróleo, petroquímica, 
química, siderúrgica, papelera, azucarera, del 
cemento y eléctrica;
III. Exploración, explotación y beneficio 
de minerales y sustancias reservadas a la 
Federación en los términos de las leyes Minera 
y Reglamentaria del artículo 27 Constitucional 
en Materia Nuclear;
IV. Instalaciones de tratamiento, reciclaje, 
confinamiento o eliminación de residuos 
peligrosos, así como residuos radiactivos;
V. Aprovechamientos forestales en selvas 
y aquellos que afecten especies de difícil 
regeneración o enlistadas en alguna categoría 
de riesgo;
VI.
VII. Cambios de uso del suelo de terrenos 
forestales, así como en selvas y zonas áridas, 
VIII. Parques industriales donde se prevea 
la realización de actividades altamente 
riesgosas;
IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los 
ecosistemas costeros;
X. Obras y actividades en humedales, 
arrecifes, manglares, lagunas, ríos, lagos y 
esteros conectados con el mar, así como en 
sus litorales o zonas federales;
XI. Obras y actividades en áreas naturales 
protegidas de competencia de la Federación;
XII. Actividades pesqueras, acuícolas o 
agropecuarias que puedan poner en peligro la 
preservación de una o más especies o causar 
daños a los ecosistemas, y
XIII. Obras o actividades que correspondan a 
asuntos de competencia federal, que puedan 
causar desequilibrios ecológicos graves 

e irreparables, daños a la salud pública o 
a los ecosistemas, o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en las disposiciones 
jurídicas relativas a la preservación del 
equilibrio ecológico y la protección del 
ambiente.
XIV.  Actividades que utilicen bioenergéticos 
o modificaciones transgénicas a cultivos o 
semillas 

El Reglamento de la presente ley determinará las 
obras o actividades a que se refiere este artículo, 
que por su ubicación, dimensiones, características 
o alcances no produzcan impactos ambientales 
significativos, negativos, acumulativos o 
sinérgicos, no causen o puedan causar 
desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites 
y condiciones establecidos en las disposiciones 
jurídicas referidas a la preservación del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, y que por 
lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de 
evaluación del impacto ambiental previsto en 
este ordenamiento.

Para los efectos a que se refiere la fracción XIII 
del presente artículo, la Secretaría notificará a los 
interesados su determinación para que sometan 
al procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental la obra o actividad que corresponda, 
explicando las razones que lo justifiquen, con el 
propósito de que aquéllos presenten los informes, 
dictámenes y consideraciones que juzguen 
convenientes, en un plazo no mayor a diez 
días. Una vez recibida la documentación de los 
interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor 
a treinta días, les comunicará si procede o no la 
presentación de una manifestación de impacto 
ambiental, así como la modalidad y el plazo 
para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, 
sin que la Secretaría emita la comunicación 
correspondiente, se entenderá que no es 
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de salvaguardas relacionadas a servicios 
ambientales, y que fueron publicadas el lunes 
4 de junio de 2012, en el Diario Oficial de la 
Federación.

La adición propuesta de un artículo 28 Bis de 
la LGEEPA quedaría de la siguiente forma:

Artículo 28 Bis. El procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental deberá garantizar el respeto 
a las salvaguardas reconocidas por el derecho 
internacional, así como lo siguiente:

I. Consentimiento libre, previo e informado de 
ejidos, comunidades y pueblos indígenas;
II. Distribución equitativa de beneficios;
III. Certidumbre y respeto a los derechos de 
propiedad y posesión legítima y acceso a los 
recursos naturales de los propietarios y legítimos 
poseedores de la tierra;
IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y 
de género;
V. Pluralidad y participación social;
VI. Transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas;
VII. Reconocimiento y respeto a las formas de 
organización interna, y
VIII. Transversalidad, integralidad, coordinación y 
complementariedad entre políticas e instrumentos 
de los tres órdenes de gobierno.

4. En el artículo 30 de la LGEEPA, se propone 
la incorporación de un mayor número de 
requerimientos en la manifestación de impacto 
ambiental, entre los cuales se podrían señalar 
los que se encuentran actualmente considerados 
en los artículos 12 y 13 del REIA. Con ello, se 
busca elevar la jerarquía normativa de dichos 
requerimientos al incorporarlos en la LGEEPA. 

La EIA no debe cesar con la simple emisión de 
la autorización por parte de la SEMARNAT, por 

necesaria la presentación de una manifestación de 
impacto ambiental.

Las condicionantes que se señalan en el 
tercer párrafo de éste artículo deberán estar 
orientadas en orden de prelación a prevenir, 
mitigar y en su caso compensar el impacto 
ambiental; así como preservar, mejorar y en su 
caso restaurar el equilibrio ecológico, además de 
evitar la generación de pasivos ambientales en la 
construcción, operación, clausura y posclausura 
de las obras o actividades a realizarse. En 
los casos en que durante la construcción, 
operación, clausura y posclausura de las obras o 
actividades autorizadas se presentaran impactos 
ambientales adversos no previstos, la Secretaría 
deberá imponer condicionantes adicionales 
para prevenir, mitigar los daños al ambiente o 
restaurar el equilibrio ecológico e incluso exigir 
la presentación de una nueva evaluación del 
impacto ambiental.

3. Con el objetivo de garantizar los 
derechos de la sociedad y de las personas en 
el procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental se propone la adición de un artículo 
28 Bis, que enuncia criterios obligatorios o 
salvaguardas, que deberán ser considerados al 
implementarse el citado procedimiento. Esto es 
de especial relevancia para proteger los derechos 
de los ejidos, pueblos y comunidades indígenas 
propietarias de terrenos, donde en muchos casos 
se pretende realizar grandes obras y actividades, 
tanto públicas, como privadas, que deben ser 
sujetas a evaluación del impacto ambiental. El 
objetivo es proporcionar certidumbre jurídica al 
reconocer estos derechos a los ejidos, pueblos 
y comunidades indígenas de manera expresa. 
Para la implementación de esta propuesta, se 
adecuan y transponen las reformas aprobadas 
por el Congreso de la Unión a la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable en materia 
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b) Descripción detallada de la obra o actividad, 
que incluya información sobre su emplazamiento, 
diseño y tamaño, y vinculación con los 
ordenamientos jurídicos en materia ambiental y, 
en su caso, con la regulación sobre uso del suelo; 
c) Descripción detallada del ecosistema o 
ecosistemas en que se desarrollará la obra 
o actividad, considerando el conjunto de los 
elementos que los conforman, señalando el 
estado de conservación que guardan, así como 
la problemática ambiental y las tendencias de 
desarrollo y deterioro de la zona; 
d) Descripción de las especies de vida silvestre 
que se encuentren consideradas en alguna de las 
categorías de riesgo y que tengan su distribución 
natural dentro de los ecosistemas en que se 
desarrollará la obra o actividad; 
e) Exposición y evaluación de las principales 
alternativas estudiadas, incluida la alternativa 
cero, o de no realización de la obra o actividad 
sujeta a evaluación del impacto ambiental, y 
una justificación de las principales razones de la 
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 
ambientales; 
f) Identificación, descripción y evaluación de 
los impactos significativos o notables, positivos 
y negativos, directos e indirectos, simples, 
acumulativos y sinérgicos, durante las fases de 
construcción, operación y, en su caso, clausura y 
posclausura, sobre la población, la salud humana, 
la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los 
factores climáticos, su incidencia sobre el cambio 
climático, el paisaje y los bienes materiales, incluido 
el patrimonio cultural. Asimismo, se atenderá a la 
interacción entre todos estos factores. 
Cuando la obra o actividad pueda afectar directa o 
indirectamente a un área natural protegida federal 
o estatal se incluirá un apartado específico para 
la evaluación de sus repercusiones en el sitio 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación 
del área;

lo que es oportuno considerar, el establecer un 
programa de monitoreo ambiental de las obras o 
actividades que se autoricen en la EIA. El propósito 
del monitoreo es dar seguimiento a la obra o 
actividad, facilitando a la autoridad el verificar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en 
las fases de construcción, operación y fin de la 
propuesta de acción establecida, de acuerdo con 
los aspectos administrativos y los pronósticos 
indicados en la evaluación. También permite 
revisar los impactos ambientales producidos para 
modificar la actividad o desarrollar medidas de 
control en caso de efectos adversos no previstos 
al ambiente o la salud, así como determinar 
la precisión de los impactos producidos y la 
efectividad de las medidas de mitigación. 

Adicional a esto, para garantizar el acceso 
a la información derivada de estos procesos de 
monitoreo ambiental, los responsables de su 
ejecución deberán presentar ante la SEMARNAT 
la información derivada de dicho monitoreo 
ambiental, en el momento en que ésta se genere, 
la cual deberá ser pública en los términos de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás 
leyes aplicables. 

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

Artículo 30. Para obtener la autorización a 
que se refiere el artículo 28 de esta ley, los 
interesados deberán presentar a la Secretaría una 
manifestación de impacto ambiental en no más de 
dos ocasiones seguidas, la cual deberá contener, 
como mínimo y sin perjuicio de los requisitos que 
fije el Reglamento de la presente ley, lo siguiente:

a) Datos generales del proyecto, del promovente y 
del responsable del la manifestación o estudio de 
impacto ambiental; 
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en este capítulo. La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente vigilará en todo momento 
el exacto cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia de equilibrio ecológico y 
protección al ambiente durante la construcción, 
operación, clausura y posclausura mitigación y 
reparación de daños de la obra o actividad de 
que se trate. 

La Secretaría pondrá a disposición del 
promovente titular del proyecto los informes 
y cualquier otra documentación que obre en 
su poder cuando resulte de utilidad para la 
realización de la manifestación de impacto 
ambiental.

Cuando se trate de actividades consideradas 
altamente riesgosas en los términos de la 
presente ley, la manifestación deberá incluir el 
estudio de riesgo correspondiente.

Si después de la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental se realizan 
modificaciones al proyecto de la obra o actividad 
respectiva, o durante su construcción, operación, 
clausura y posclausura, mitigación y reparación 
de daños los interesados deberán hacerlas del 
conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, 
en un plazo no mayor de diez días, les notifique 
si es necesaria la presentación de información 
adicional o una nueva manifestación de impacto 
ambiental, para evaluar los efectos al ambiente, 
que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en 
términos de lo dispuesto en esta ley. 

Los contenidos del informe preventivo, así 
como las características y las modalidades de 
las manifestaciones de impacto ambiental y los 
estudios de riesgo serán establecidos por el 
Reglamento de la presente ley.

5. Con base en los principios de política 
ambiental señalados en el artículo 15 de la 
LGEEPA, y con un enfoque de precaución, se 
considera que debe ser obligatorio establecer 

g) Descripción de las medidas previstas para 
prevenir, mitigar, y, si fuera posible, compensar, 
los impactos compatibles, moderados, severos y 
críticos sobre el ambiente; 
h) Un programa de monitoreo ambiental de las 
variables a controlar previo al inicio de la obra 
o actividad, durante las fases de construcción, 
operación, y en su caso clausura y posclausura; 
i) Identificación de los instrumentos metodológicos 
y elementos técnicos que sustentan la información 
señalada en las fracciones anteriores, y
j) Un resumen no técnico de la información 
contemplada en las letras a) a j).

La información generada por el monitoreo 
ambiental en cada una de las etapas de la obra 
o actividad de que se trate, deberá presentarse 
inmediatamente ante la Secretaria, a fin de que 
sea verificada y en su caso observada. Esta 
información deberá ser pública en los términos 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y demás 
leyes aplicables. 

Cuando las obras o actividades contenidas 
en la manifestación de impacto ambiental deban 
realizarse total o parcialmente dentro de una 
zona federal, los promoventes deberán adjuntar 
a la manifestación de impacto ambiental el 
correspondiente título de concesión para el uso o 
aprovechamiento de la zona federal expedido en 
su favor por la autoridad competente. 

La Secretaría deberá publicar en su Gaceta 
Ecológica y en Internet, todas las solicitudes de 
autorización en materia de impacto ambiental que 
le sean presentadas, así como las autorizaciones 
y sus condicionantes.

En ningún caso podrán entrar en operaciones 
las obras o actividades que no hayan cumplido la 
totalidad de las condicionantes establecidas por 
la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto 
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Artículo 30 Bis 1. En aquellas áreas degradadas 
como consecuencia de los impactos ambientales 
adversos de una obra o actividad, es el programa 
de restauración, el instrumento rector de planeación 
que establecerá las actividades y acciones 
necesarias para la recuperación y restablecimiento 
de las condiciones que propicien la evolución y 
continuidad de los procesos naturales.
El programa de restauración deberá incluir como 
mínimo los contenidos de las fracciones I, II, III, IV 
y V del artículo 78 Bis referente a las declaratorias 
para el establecimiento de zonas de restauración, 
así como el coste estimado de los trabajos de 
restauración.
Los elementos y procedimientos que se deben 
considerar al formular el programa de restauración 
serán establecidos por el Reglamento de la 
presente ley.

6. La consulta pública constituye uno de los 
avances más significativos en materia ambiental 
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 
vacios 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 
esta hasta ahora en el artículo 35 de la LGEEPA. 
Se propone, que en un proceso de evaluación toda 

programas de restauración en las obras o 
actividades sujetas a procedimiento de EIA, 
donde el Estado y la sociedad en su conjunto no 
deban asumir los posibles costos económicos y 
financieros de una restauración. En ese caso, 
quien realice obras o actividades debe ser desde 
un principio responsable de las consecuencias 
ambientales de éstas. Es decir, debe tener 
la disponibilidad de asumir los costos de la 
restauración de dicha obra o actividad. Lo anterior 
aplica en especial, para determinadas obras 
o actividades, que se basan en la explotación 
de recursos naturales no renovables, que son 
consideradas de alto riesgo o sus efectos son 
territorialmente extensos.  

Para ello, se adicionan dos nuevos artículos a 
la LGEEPA, el artículo 30 Bis y el artículo 30 Bis 
1, que dicen lo siguiente:

Artículo 30 Bis. Quienes realicen obras o 
actividades, que se encuentren sujetas al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
señalado en esta ley, deberán presentar a solicitud 
de la Secretaría incluida en la manifestación de 
impacto ambiental, un programa de restauración 
del paisaje, ecosistema, o área afectada por 
dichas labores. La Secretaría exigirá el seguro 
o la garantía suficiente, entre otros instrumentos 
económicos y mecanismos de financiamiento, 
para asegurar el cumplimento del mencionado 
programa.
La realización de obras y actividades a que se 
refieren las fracciones I, II, III, IV y VIII del artículo 
28, requerirá de manera obligada la formulación y 
ejecución de un programa de restauración.
El incumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el programa de restauración autorizado por la 
Secretaría conllevará a la aplicación de las medidas 
de control, seguridad y sanciones previstas a que 
se refiere esta Ley y demás legislación aplicable.
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I. Dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles 
contados a partir de la fecha en que la Secretaría 
integre el expediente a que se refiere el párrafo 
anterior, la Secretaría publicará la solicitud de 
autorización en materia de impacto ambiental en 
su Gaceta Ecológica, así como la manifestación de 
impacto ambiental deberá ser puesta a disposición 
del público en general a través de la página 
electrónica de la Secretaría, la cual deberá ser de 
fácil acceso, a fin de que pueda ser consultada por 
cualquier persona.
II. Cualquier interesado, dentro del plazo de 
cuarenta y cinco días hábiles contados a partir 
de que la Secretaría ponga a disposición del 
público la manifestación de impacto ambiental 
en los términos de la fracción I, podrá proponer 
el establecimiento de medidas de prevención,  
mitigación y compensación adicionales, así como 
las observaciones que considere pertinentes;
III. Asimismo, el promovente deberá publicar a 
su costa, un extracto del proyecto de la obra o 
actividad en un periódico de amplia circulación en la 
entidad federativa de que se trate, dentro del plazo 
de cinco días hábiles contados a partir de la fecha 
en que sea puesta la manifestación de impacto 
ambiental a disposición del público en general a 
través de la página electrónica de la Secretaría. La 
Secretaría podrá resolver el negar la autorización 
solicitada o suspender el proceso de evaluación 
de presentarse incumplimiento no justificado por 
el promovente en la publicación del extracto de 
la obra o actividad. El procedimiento para dicha 
determinación será materia del Reglamento.
IV. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
publicación señalada en la fracción I, cualquier 
interesado podrá solicitar que se lleve a cabo 
una reunión pública de información en la que 
el promovente explicará los aspectos técnicos 
ambientales de la obra o actividad de que se 
trate. La Secretaría, dentro de los cinco días 

manifestación de impacto ambiental sea puesta 
a disposición del público en general a través de 
la página electrónica de la Secretaría, la cual 
deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda ser 
consultada por cualquier persona. De la misma 
forma se plantean mejoras al procedimiento para 
realizar las reuniones públicas de información, 
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 de información 
sea organizada por la Secretaría 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, 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.
Los promoventes de la obra o actividad de que se 
trate 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 llevará a cabo una consulta pública, 
conforme a las siguientes bases:
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en la entidad federativa donde se pretenda llevar a 
cabo el proyecto.  (El que paga manda, no debería 
intervenir el promovente para que la reunión se 
lleve de manera libre).
VII. La Secretaría agregará y considerará las 
observaciones realizadas por los interesados al 
expediente respectivo, fundando y motivando 
técnica y jurídicamente, la aceptación o en su 
caso rechazo, y consignará, en la resolución que 
emita, el proceso de consulta pública realizada y 
los resultados de las observaciones que se hayan 
formulado.

7. Se propone diversas reformas y adiciones al 
artículo 35 de la LGEEPA. En primer lugar se 
propone reformar el primer párrafo de este artículo 
35,  incluyendo en el mismo tanto el segundo, 
como el tercer párrafo del mismo, para que exista 
un claro mandato respecto a que durante el 
proceso de la evaluación del impacto ambiental de 
las obras y actividades a que se refiere el artículo 
28, la Secretaría se sujete a lo establecido en la 
LGEEPA, en su reglamento, los programas de 
desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico 
del territorio, las declaratorias de áreas naturales 
protegidas y las demás disposiciones jurídicas 
que resulten aplicables, debiendo valorar sus 
posibles efectos en el ambiente, considerando el 
conjunto de elementos que los conforman y los 
posibles impactos ambientales previstos, y no 
únicamente los recursos que, en su caso, serían 
sujetos de aprovechamiento o afectación. 

De la misma forma, se propone reformar el 
nuevo segundo párrafo, antes cuarto párrafo, 
del artículo 35 de la LGEEPA, para que una vez 
evaluada la manifestación de impacto ambiental, 
tomando en cuenta los principios de prevención 
y precautorio, la Secretaría emitirá, fundada y 
motivada, técnica y jurídicamente la resolución 
correspondiente.

hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, 
notificará al interesado su determinación de dar 
o no inicio a la reunión pública de información. 
En caso de que se determine realizar la reunión 
pública de información, la Secretaría emitirá la 
convocatoria dentro del plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de la resolución de reunión 
pública de información, en la que expresará la 
fecha y lugar en que la reunión deberá verificarse. 
Dicha reunión pública de información será dentro 
de un plazo máximo de diez días hábiles a partir de 
la resolución emitida para realizarla. 
V. Sin el requerimiento de dicha solicitud, cuando 
se trate de obras o actividades comprendidas en 
las fracciones I, II, IV, VIII, IX y X del artículo 28 de 
esta ley, así como aquellas obras o actividades que 
puedan generar desequilibrios ecológicos graves, 
daños a la salud pública, a los ecosistemas, al 
acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico, a la infiltración 
hídrica, o se afecten especies sujetas a alguna 
categoría de riesgo, corredores biológicos, 
terrenos forestales o preferentemente forestales de 
conformidad con lo que señale el Reglamento de la 
presente ley, la Secretaría, en coordinación con las 
autoridades locales, deberá organizar una reunión 
pública de información. En este caso, la Secretaría 
emitirá la convocatoria en la que expresará la 
fecha y lugar en que la reunión deberá verificarse 
dentro de un plazo máximo de diez días hábiles a 
partir de que la Secretaría ponga a disposición del 
público la manifestación de impacto ambiental en 
los términos de la fracción I. Dicha reunión pública 
de información será dentro de un plazo máximo de 
diez días hábiles a partir de la convocatoria emitida 
para realizarla.
VI. La reunión pública de información será 
organizada por la Secretaría en coordinación con 
las autoridades locales y los gastos serán a cargo 
del promovente. Toda reunión deberá celebrarse 
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en general a través de la página electrónica de 
la Secretaría, la cual deberá ser de fácil acceso, 
a fin de que pueda ser consultada por cualquier 
persona.

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

Artículo 35. Durante el proceso de la evaluación 
del impacto ambiental de las obras y actividades 
a que se refiere el artículo 28 la Secretaría, 
sujetándose a lo establecido en la presente ley, 
su Reglamento, los programas de desarrollo 
urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, 
las declaratorias de áreas naturales protegidas 
y las demás disposiciones jurídicas que resulten 
aplicables, deberá valorar sus posibles efectos 
en el ambiente o los ecosistemas de que se trate, 
considerando el conjunto de elementos que los 
conforman y los posibles impactos ambientales 
previstos, y no únicamente los recursos que, en 
su caso, serían sujetos de aprovechamiento o 
afectación. 

Una vez evaluada la manifestación de impacto 
ambiental, tomando en cuenta el principio 
de prevención y el principio precautorio, la 
Secretaría emitirá, fundada y motivada, técnica 
y jurídicamente la resolución correspondiente en 
la que podrá:

I. Autorizar la realización de la obra o actividad de 
que se trate, en los términos solicitados; 
II. Autorizar de manera condicionada la obra 
o actividad de que se trate, solicitando la 
modificación del proyecto o el establecimiento de 
medidas de prevención y mitigación adicionales 
a las propuestas, a fin de que se eviten, atenúen 
o compensen los impactos ambientales adversos 
susceptibles de ser producidos en la construcción, 
operación, clausura, posclausura y en caso de 

En dicho sentido, se propone además realizar 
reformas en el artículo 35, que permitan precisar 
las resoluciones de la Secretaría, en especial, 
se amplían los casos en que la Secretaría deba 
negar la autorización solicitada.

Asimismo, se explicita que corresponde a 
la Secretaría el seguimiento y vigilancia del 
cumplimiento de la evaluación del impacto 
ambiental y en caso de autorizarla de sus 
condicionantes. Sin perjuicio de ello, la 
Secretaría podrá recabar información de aquél al 
respecto, así como efectuar las comprobaciones 
necesarias para verificar el cumplimiento de lo 
condicionado.

También se propone reformar el artículo 
35 para señalar de manera expresa, que la 
manifestación de impacto ambiental del proyecto 
o actividad caducará si una vez autorizado o 
aprobado el proyecto no se hubiera comenzado 
su ejecución en el plazo fijado. En tales casos, 
el promovente deberá iniciar nuevamente el 
trámite de evaluación de impacto ambiental del 
proyecto, no pudiendo presentarse en más de 
dos ocasiones seguidas.

También, se considera pertinente reformar 
el artículo 35, para imponer la obligación de 
implementar la figura del seguro ambiental a 
cargo de los promoventes, a fin de otorgar a la 
SEMARNAT la certidumbre financiera de que en 
caso de no cumplir el primero sus obligaciones, 
el Estado no será quien tenga que erogar los 
costos que dicha omisión genere.

De la misma forma, se considera pertinente 
reformar el artículo 35 para que la resolución de 
la Secretaría deba considerar de manera integral 
los aspectos ambientales que se señalan en 
el primer párrafo del artículo 28 de las obras y 
actividades de que se trate. 

Finalmente, se propone, que la resolución de 
la Secretaría sea puesta a disposición del público 
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Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la 
Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional 
del Agua, u otra dependencia del Ejecutivo Federal, 
emita su opinión en contra de la ejecución de dicha 
obra o actividad. 
i) Se presenten diversas manifestaciones de 
impacto ambiental pertenecientes a un mismo 
proyecto fragmentado.

Corresponde a la Secretaría el seguimiento y 
vigilancia del cumplimiento de la evaluación 
del impacto ambiental y en caso de autorizarla 
de sus condicionantes. Sin perjuicio de ello, la 
Secretaría podrá recabar información de aquél al 
respecto, así como efectuar las comprobaciones 
necesarias para verificar el cumplimiento de lo 
condicionado.

La manifestación de impacto ambiental 
del proyecto o actividad caducará si una vez 
autorizado o aprobado el proyecto no se hubiera 
comenzado su ejecución en el plazo fijado. 
En tales casos, el promovente deberá iniciar 
nuevamente el trámite de evaluación de impacto 
ambiental del proyecto, no pudiendo presentarse 
en más de dos ocasiones seguidas.

La Secretaría exigirá el otorgamiento de 
seguros o garantías respecto del cumplimiento de 
las condiciones establecidas en la autorización. 

La resolución de la Secretaría deberá 
considerar de manera integral los aspectos 
ambientales y de las salvaguardas que se 
señalan en el primer párrafo del artículo 28 y del 
artículo 28 Bis respectivamente, de las obras y 
actividades de que se trate. 

La resolución de la Secretaría deberá ser 
puesta a disposición del público en general a 
través de la página electrónica de la Secretaría, 
la cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que 
pueda ser consultada por cualquier persona.

accidente. Cuando se trate de autorizaciones 
condicionadas, la Secretaría señalará los 
requerimientos que deban observarse en la 
realización de la obra o actividad prevista; y se 
deberá contar con todos los estudios justificativos 
requeridos al promovente, que garanticen la 
viabilidad del proyecto antes de otorgar la 
autorización; o
III. Negar la autorización solicitada, cuando: 

a) Se contravenga lo establecido en esta ley, sus 
reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 
b) La obra o actividad de que se trate pueda 
propiciar que una o más especies se incorporen 
a alguna categoría de riesgo o afecte de manera 
adversa a una especie ya considerada dentro de 
estas categorías; 
c) Exista falsedad en la información proporcionada 
por los promoventes respecto de los impactos 
ambientales de la obra o actividad de que se trate; 
d) Existan estudios científicos que demuestren que 
la obra o actividad de que se trate pueda provocar 
graves impactos ambientales adversos; 
e) La obra o actividad de que se trate tenga por 
objeto la producción agropecuaria mediante el uso 
de organismos genéticamente modificados de los 
cuales nuestro país sea centro de origen; 
f) La obra o actividad de que se trate en un área 
natural protegida no sea acorde con su Programa 
de Manejo, y los objetivos y contenidos de su 
declaratoria;
g) La obra o actividad de que se trate represente un 
daño grave o irreversible al ambiente, de acuerdo 
con lo establecido en el principio de prevención, 
el principio precautorio, y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, y 
h) La Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el 
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ambiental, deban registrarse en un padrón publico 
elaborado por la Secretaria y sean responsables 
solidarios del promovente ante la Secretaría. 
Por todo lo anterior, se propone que el artículo 35 
BIS 1 de la LGEEPA, diga lo siguiente:

Artículo 35 Bis 1. Las personas que presten 
servicios de impacto ambiental, deberán registrarse 
en un padrón público elaborado por la Secretaria 
y serán responsables solidarios del promovente 
ante la Secretaría de los informes preventivos, 
manifestaciones de impacto ambiental y estudios 
de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo 
protesta de decir verdad que en ellos se incorporan 
las mejores técnicas y metodologías existentes, 
así como la información y medidas de prevención 
y mitigación más efectivas.

Asimismo, los informes preventivos, las 
manifestaciones de impacto ambiental y los 
estudios de riesgo podrán ser presentados por 
los interesados, instituciones de investigación, 
colegios o asociaciones profesionales, en este 
caso la responsabilidad respecto del contenido 
del documento corresponderá a quien lo suscriba. 

10. Se propone reformar el primer párrafo del 
artículo 35 Bis 3 de la LGEEPA, para que antes 
de otorgar la autorización de inicio de obra se 
deberá verificar que el responsable cuente con la 
autorización de impacto ambiental; las personas 
que presten servicios de impacto ambiental, 
deban registrarse en un padrón publico elaborado 
por la Secretaria y sean responsables solidarios 
del promovente ante la Secretaría.

Además se adiciona un tercer párrafo a este 
artículo 35 Bis 3, referente a que el incumplimiento 
u omisión de lo establecido en la presente sección 
por parte de un servidor público será objeto de 
responsabilidad, de conformidad con lo establecido 
en las disposiciones jurídicas aplicables. 

8. Se propone reformar el artículo 35 Bis de 
la LGEEPA para ampliar el plazo de sesenta 
hasta noventa días en el procedimiento de la 
evaluación del impacto ambiental. La Secretaría 
podrá no resolver en los plazos propuestos, 
lo que significará que la autorización no ha 
sido otorgada, es decir, se entenderá negada, 
debiendo darse por concluido el trámite y el 
promovente tendrá que comenzar los trámites de 
nuevo.

Por todo lo anterior, se propone que el artículo 
35 Bis de la LGEEPA, diga lo siguiente:

Artículo 35 Bis. La Secretaría dentro del plazo 
de noventa días hábiles contados a partir de la 
recepción de la manifestación de impacto ambiental 
deberá emitir la resolución correspondiente.
La Secretaría podrá solicitar aclaraciones, 
rectificaciones o ampliaciones al contenido de 
la manifestación de impacto ambiental que le 
sea presentada, suspendiéndose el término que 
restare para concluir el procedimiento. En ningún 
caso la suspensión podrá exceder el plazo de 
noventa días hábiles, contados a partir de que 
ésta sea declarada por la Secretaría, y siempre y 
cuando le sea entregada la información requerida.
Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las 
dimensiones de una obra o actividad la Secretaría 
requiera de un plazo mayor para su evaluación, éste 
se podrá ampliar hasta por noventa días hábiles 
adicionales, siempre que se justifique conforme a 
lo dispuesto en el reglamento de la presente ley. Si 
transcurrido este tiempo la autorización no ha sido 
otorgada, se entenderá negada, debiendo darse 
por concluido el trámite y el promovente tendrá 
que comenzar los trámites de nuevo. 

9. Se propone reformar el primer párrafo del 
artículo 35 Bis 1 de la LGEEPA, para que las 
personas que presten servicios de impacto 
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artículo 30 Bis 1, un último párrafo al artículo 35 
Bis 3, de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, para quedar como 
sigue:

Artículo 3º. Para los efectos de esta ley se entiende 
por:  

I. Actividades altamente riesgosas: Las 
actividades que implican la generación o manejo 
de sustancias con características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 
biológico-infecciosas para el equilibrio ecológico 
o el ambiente, tomando en cuenta el volumen 
de manejo y la ubicación del establecimiento 
respectivo, de acuerdo a la clasificación prevista 
en su reglamento y el listado de la norma oficial 
mexicana correspondiente.

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental 
es el procedimiento preventivo a través del cual 
la Secretaría realiza el conjunto de estudios y 
análisis técnicos, sistemáticos, reproducibles e 
interdisciplinarios con el objeto de asegurar la 
integración de los aspectos ambientales en las 
obras o actividades de que se trate mediante 
la incorporación de dicho procedimiento, para 
resolver la autorización o desecho de las obras o 
actividades sujetas a dicha evaluación.
La evaluación del impacto ambiental identificará, 
describirá, valorará, y evaluará de forma apropiada, 
en función de cada caso particular y de conformidad 
con esta ley, los efectos directos e indirectos de 
obras o actividades sobre los siguientes factores: 

a). El ser humano, la fauna y la flora;
b). El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje;
c). Los bienes materiales y el patrimonio cultural, y
d). La interacción entre los factores mencionados 
anteriormente.

Por todo lo anterior, se propone que el artículo 
35 Bis 3, diga lo siguiente:

Artículo 35 Bis 3. Cuando las obras o actividades 
señaladas en el artículo 28 de esta ley requieran, 
además de la autorización en materia de impacto 
ambiental, contar con autorización de inicio de obra; 
antes de otorgar esta última se deberá verificar 
que el responsable cuente con la autorización 
de impacto ambiental expedida en términos de lo 
dispuesto en este ordenamiento. 
Asimismo, la Secretaría, a solicitud del 
promovente, integrará a la autorización en materia 
de impacto ambiental, los demás permisos, 
licencias y autorizaciones de su competencia, que 
se requieran para la realización de las obras y 
actividades a que se refiere este artículo.
El incumplimiento u omisión de lo establecido en la 
presente sección por parte de un servidor público 
será objeto de responsabilidad, de conformidad 
con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 
II del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 
fracción 1, numeral I., 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, someto a consideración de este 
pleno.

Proyecto de decreto

Único. Se reforman el artículo 3o., el artículo 
28, el artículo 30, el artículo 34, el artículo 35, el 
artículo 35 Bis, el primer párrafo del artículo 35 
Bis 1, el primer párrafo del artículo 35 Bis 3; y se 
adicionan un artículo 28 Bis, el artículo 30 Bis, el 
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XII. Actividades pesqueras, acuícolas o 
agropecuarias que puedan poner en peligro la 
preservación de una o más especies o causar 
daños a los ecosistemas, y
XIII. Obras o actividades que correspondan a 
asuntos de competencia federal, que puedan 
causar desequilibrios ecológicos graves e 
irreparables, daños a la salud pública o a los 
ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones jurídicas 
relativas a la preservación del equilibrio ecológico 
y la protección del ambiente.
XIV. Actividades que utilicen bioenergéticos o 
modificaciones transgénicas a cultivos o semillas 

El Reglamento de la presente ley determinará 
las obras o actividades a que se refiere este 
artículo, que por su ubicación, dimensiones, 
características o alcances no produzcan impactos 
ambientales significativos, negativos, acumulativos 
o sinérgicos, no causen o puedan causar 
desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites 
y condiciones establecidos en las disposiciones 
jurídicas referidas a la preservación del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, y que por 
lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de 
evaluación del impacto ambiental previsto en este 
ordenamiento.
Para los efectos a que se refiere la fracción XIII 
del presente artículo, la Secretaría notificará a los 
interesados su determinación para que sometan al 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental 
la obra o actividad que corresponda, explicando 
las razones que lo justifiquen, con el propósito de 
que aquéllos presenten los informes, dictámenes 
y consideraciones que juzguen convenientes, 
en un plazo no mayor a diez días. Una vez 
recibida la documentación de los interesados, la 
Secretaría, en un plazo no mayor a treinta días, 
les comunicará si procede o no la presentación de 
una manifestación de impacto ambiental, así como 
la modalidad y el plazo para hacerlo. 
Las condicionantes que se señalan en el tercer 
párrafo de éste artículo deberán estar orientadas 

Sólo podrán ser autorizadas de manera 
condicionada aquellas obras o actividades cuyo 
impacto ambiental no rebase los criterios, limites 
y umbrales legalmente establecidos, la capacidad 
de carga de los ecosistemas o comprometa la 
evolución y continuidad de los procesos naturales 
del sitio, a fin de evitar o reducir al mínimo sus 
efectos adversos sobre el ambiente y la calidad 
de vida de las personas. Para ello, 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, puertos, marinas, oleoductos, 
gasoductos, carboductos y poliductos geotermia y 
fractura hidráulica.
II. Industria del petróleo, petroquímica, química, 
siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y 
eléctrica;
III. Exploración, explotación y beneficio de 
minerales y sustancias reservadas a la Federación 
en los términos de las leyes Minera y Reglamentaria 
del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear;
IV. Instalaciones de tratamiento, reciclaje, 
confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, 
así como residuos radiactivos;
V. Aprovechamientos forestales en selvas y aquellos 
que afecten especies de difícil regeneración o 
enlistadas en alguna categoría de riesgo;
VII. Cambios de uso del suelo de terrenos 
forestales, así como en selvas y zonas áridas. 
VIII. Parques industriales donde se prevea la 
realización de actividades altamente riesgosas;
IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los 
ecosistemas costeros;
X. Obras y actividades en humedales, arrecifes 
manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 
conectados con el mar, así como en sus litorales 
o zonas federales;
XI. Obras y actividades en áreas naturales 
protegidas de competencia de la Federación;
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dos ocasiones seguidas, la cual deberá contener, 
como mínimo y sin perjuicio de los requisitos que 
fije el Reglamento de la presente ley, lo siguiente:

a) Datos generales del proyecto, del promovente y 
del responsable del la manifestación o estudio de 
impacto ambiental; 
b) Descripción detallada de la obra o actividad, 
que incluya información sobre su emplazamiento, 
diseño y tamaño, y vinculación con los 
ordenamientos jurídicos en materia ambiental y, 
en su caso, con la regulación sobre uso del suelo; 
c) Descripción detallada del ecosistema o 
ecosistemas en que se desarrollará la obra 
o actividad, considerando el conjunto de los 
elementos que los conforman, señalando el 
estado de conservación que guardan, así como 
la problemática ambiental y las tendencias de 
desarrollo y deterioro de la zona; 
d) Descripción de las especies de vida silvestre 
que se encuentren consideradas en alguna de las 
categorías de riesgo y que tengan su distribución 
natural dentro de los ecosistemas en que se 
desarrollará la obra o actividad; 
e) Exposición y evaluación de las principales 
alternativas estudiadas, incluida la alternativa 
cero, o de no realización de la obra o actividad 
sujeta a evaluación del impacto ambiental, y 
una justificación de las principales razones de la 
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 
ambientales; 
f) Identificación, descripción y evaluación de 
los impactos significativos o notables, positivos 
y negativos, directos e indirectos, simples, 
acumulativos y sinérgicos, durante las fases de 
construcción, operación y, en su caso, clausura y 
posclausura, sobre la población, la salud humana, 
la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los 
factores climáticos, su incidencia sobre el cambio 
climático, el paisaje y los bienes materiales, incluido 
el patrimonio cultural. Asimismo, se atenderá a la 
interacción entre todos estos factores. 
Cuando la obra o actividad pueda afectar directa o 
indirectamente a un área natural protegida federal 

en orden de prelación a prevenir, mitigar y en 
su caso compensar el impacto ambiental; así 
como preservar, mejorar y en su caso restaurar 
el equilibrio ecológico, además de evitar la 
generación de pasivos ambientales en la 
construcción, operación, clausura y posclausura 
de las obras o actividades a realizarse. En los 
casos en que durante la construcción, operación, 
clausura y posclausura de las obras o actividades 
autorizadas se presentaran impactos ambientales 
adversos no previstos, la Secretaría deberá 
imponer condicionantes adicionales para prevenir, 
mitigar los daños al ambiente o restaurar el 
equilibrio ecológico e incluso exigir la presentación 
de una nueva evaluación del impacto ambiental.

Artículo 28 Bis. El procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental deberá garantizar el respeto 
a las salvaguardas reconocidas por el derecho 
internacional, así como lo siguiente:

I. Consentimiento libre, previo e informado de 
ejidos, comunidades y pueblos indígenas;
II. Distribución equitativa de beneficios;
III. Certidumbre y respeto a los derechos de 
propiedad y posesión legítima y acceso a los 
recursos naturales de los propietarios y legítimos 
poseedores de la tierra;
IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y 
de género;
V. Pluralidad y participación social;
VI. Transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas;
VII. Reconocimiento y respeto a las formas de 
organización interna, y
VIII. Transversalidad, integralidad, coordinación y 
complementariedad entre políticas e instrumentos 
de los tres órdenes de gobierno.

Artículo 30. Para obtener la autorización a 
que se refiere el artículo 28 de esta ley, los 
interesados deberán presentar a la Secretaría una 
manifestación de impacto ambiental en no más de 



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 21 de marzo de 201821

Home

en este capítulo. La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente vigilará en todo momento el 
exacto cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia de equilibrio ecológico y protección 
al ambiente durante la construcción, operación, 
clausura y posclausura de la obra o actividad de 
que se trate. 
La Secretaría pondrá a disposición del promovente 
titular del proyecto los informes y cualquier otra 
documentación que obre en su poder cuando 
resulte de utilidad para la realización de la 
manifestación de impacto ambiental.
Cuando se trate de actividades consideradas 
altamente riesgosas en los términos de la presente 
ley, la manifestación deberá incluir el estudio de 
riesgo correspondiente.
Si después de la presentación de una manifestación 
de impacto ambiental se realizan modificaciones 
al proyecto de la obra o actividad respectiva, o 
durante su construcción, operación, clausura y 
posclausura, los interesados deberán hacerlas del 
conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, en 
un plazo no mayor de diez días, les notifique si es 
necesaria la presentación de información adicional 
o una nueva manifestación de impacto ambiental, 
para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen 
ocasionar tales modificaciones, en términos de lo 
dispuesto en esta ley. 
Los contenidos del informe preventivo, así 
como las características y las modalidades de 
las manifestaciones de impacto ambiental y los 
estudios de riesgo serán establecidos por el 
Reglamento de la presente ley.

Artículo 30 Bis. Quienes realicen obras o 
actividades, que se encuentren sujetas al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
señalado en esta ley, deberán presentar a solicitud 
de la Secretaría incluida en la manifestación de 
impacto ambiental, un programa de restauración 
del paisaje, ecosistema, o área afectada por 
dichas labores. La Secretaría exigirá el seguro 
o la garantía suficiente, entre otros instrumentos 

o estatal se incluirá un apartado específico para 
la evaluación de sus repercusiones en el sitio 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación 
del área;
g) Descripción de las medidas previstas para 
prevenir, mitigar, y, si fuera posible, compensar, 
los impactos compatibles, moderados, severos y 
críticos sobre el ambiente; 
h) Un programa de monitoreo ambiental de las 
variables a controlar previo al inicio de la obra 
o actividad, durante las fases de construcción, 
operación, y en su caso clausura y posclausura; 
i) Identificación de los instrumentos metodológicos 
y elementos técnicos que sustentan la información 
señalada en las fracciones anteriores, y
j) Un resumen no técnico de la información 
contemplada en las letras a) a j).

La información generada por el monitoreo ambiental 
en cada una de las etapas de la obra o actividad de 
que se trate, deberá presentarse inmediatamente 
ante la Secretaria, a fin de que sea verificada y 
en su caso observada. Esta información deberá 
ser pública en los términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y demás leyes aplicables. 
Cuando las obras o actividades contenidas en 
la manifestación de impacto ambiental deban 
realizarse total o parcialmente dentro de una 
zona federal, los promoventes deberán adjuntar 
a la manifestación de impacto ambiental el 
correspondiente título de concesión para el uso o 
aprovechamiento de la zona federal expedido en 
su favor por la autoridad competente. 
La Secretaría deberá publicar en su Gaceta 
Ecológica y en Internet, todas las solicitudes de 
autorización en materia de impacto ambiental que 
le sean presentadas, así como las autorizaciones 
y sus condicionantes.
En ningún caso podrán entrar en operaciones 
las obras o actividades que no hayan cumplido la 
totalidad de las condicionantes establecidas por 
la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto 
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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 llevará a cabo una consulta pública, 
conforme a las siguientes bases:

I. Dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles 
contados a partir de la fecha en que la Secretaría 
integre el expediente a que se refiere el párrafo 
anterior, la Secretaría publicará la solicitud de 
autorización en materia de impacto ambiental en 
su Gaceta Ecológica, así como la manifestación de 
impacto ambiental deberá ser puesta a disposición 
del público en general a través de la página 
electrónica de la Secretaría, la cual deberá ser de 
fácil acceso, a fin de que pueda ser consultada por 
cualquier persona.
II. Cualquier interesado, dentro del plazo de 
cuarenta y cinco días hábiles contados a partir 
de que la Secretaría ponga a disposición del 
público la manifestación de impacto ambiental 
en los términos de la fracción I, podrá proponer 
el establecimiento de medidas de prevención,  
mitigación y compensación adicionales, así como 
las observaciones que considere pertinentes;
III. Asimismo, el promovente deberá publicar a 
su costa, un extracto del proyecto de la obra o 
actividad en un periódico de amplia circulación en la 
entidad federativa de que se trate, dentro del plazo 
de cinco días hábiles contados a partir de la fecha 
en que sea puesta la manifestación de impacto 
ambiental a disposición del público en general a 
través de la página electrónica de la Secretaría. La 
Secretaría podrá resolver el negar la autorización 
solicitada o suspender el proceso de evaluación 
de presentarse incumplimiento no justificado por 
el promovente en la publicación del extracto de 
la obra o actividad. El procedimiento para dicha 
determinación será materia del Reglamento.

económicos y mecanismos de financiamiento, 
para asegurar el cumplimento del mencionado 
programa.
La realización de obras y actividades a que se 
refieren las fracciones I, II, III, IV y VIII del artículo 
28, requerirá de manera obligada la formulación y 
ejecución de un programa de restauración.
El incumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el programa de restauración autorizado por la 
Secretaría conllevará a la aplicación de las medidas 
de control, seguridad y sanciones previstas a que 
se refiere esta ley y demás legislación aplicable.

Artículo 30 Bis 1. En aquellas áreas degradadas 
como consecuencia de los impactos ambientales 
adversos de una obra o actividad, es el programa 
de restauración, el instrumento rector de planeación 
que establecerá las actividades y acciones 
necesarias para la recuperación y restablecimiento 
de las condiciones que propicien la evolución y 
continuidad de los procesos naturales.
El programa de restauración deberá incluir como 
mínimo los contenidos de las fracciones I, II, III, IV 
y V del artículo 78 BIS referente a las declaratorias 
para el establecimiento de zonas de restauración, 
así como el coste estimado de los trabajos de 
restauración.
Los elementos y procedimientos que se deben 
considerar al formular el programa de restauración 
serán establecidos por el Reglamento de la 
presente ley.

Artículo 34. Una vez que la Secretaría reciba en las 
delegaciones u oficinas centrales una manifestación 
de impacto ambiental iniciará el procedimiento de 
evaluación, 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.
Los promoventes de la obra o actividad de que se 
trate podrán requerir que se mantenga en reserva la 
información que haya sido integrada al expediente 
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VI. La reunión pública de información será 
organizada por la Secretaría en coordinación con 
las autoridades locales y los gastos serán a cargo 
del promovente. Toda reunión deberá celebrarse 
en la entidad federativa donde se pretenda llevar a 
cabo el proyecto.
VII. La Secretaría agregará y considerará las 
observaciones realizadas por los interesados al 
expediente respectivo, fundando y motivando 
técnica y jurídicamente, la aceptación o en su 
caso rechazo, y consignará, en la resolución que 
emita, el proceso de consulta pública realizada y 
los resultados de las observaciones que se hayan 
formulado.

Artículo 35. Durante el proceso de la evaluación 
del impacto ambiental de las obras y actividades 
a que se refiere el artículo 28 la Secretaría, 
sujetándose a lo establecido en la presente ley, 
su Reglamento, los programas de desarrollo 
urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, 
las declaratorias de áreas naturales protegidas 
y las demás disposiciones jurídicas que resulten 
aplicables, deberá valorar sus posibles efectos 
en el ambiente o los ecosistemas de que se trate, 
considerando el conjunto de elementos que los 
conforman y los posibles impactos ambientales 
previstos, y no únicamente los recursos que, en 
su caso, serían sujetos de aprovechamiento o 
afectación. 
Una vez evaluada la manifestación de impacto 
ambiental, tomando en cuenta el principio de 
prevención y el principio precautorio, la Secretaría 
emitirá, fundada y motivada, técnica y jurídicamente 
la resolución correspondiente en la que podrá:

I. Autorizar la realización de la obra o actividad de 
que se trate, en los términos solicitados; 
II. Autorizar de manera condicionada la obra 
o actividad de que se trate, solicitando la 
modificación del proyecto o el establecimiento de 
medidas de prevención y mitigación adicionales 
a las propuestas, a fin de que se eviten, atenúen 

IV. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
publicación señalada en la fracción I, cualquier 
interesado podrá solicitar que se lleve a cabo 
una reunión pública de información en la que 
el promovente explicará los aspectos técnicos 
ambientales de la obra o actividad de que se 
trate. La Secretaría, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, 
notificará al interesado su determinación de dar 
o no inicio a la reunión pública de información. 
En caso de que se determine realizar la reunión 
pública de información, la Secretaría emitirá la 
convocatoria dentro del plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de la resolución de reunión 
pública de información, en la que expresará la 
fecha y lugar en que la reunión deberá verificarse. 
Dicha reunión pública de información será dentro 
de un plazo máximo de diez días hábiles a partir de 
la resolución emitida para realizarla. 
V. Sin el requerimiento de dicha solicitud, cuando 
se trate de obras o actividades comprendidas en 
las fracciones I, II, IV, VIII, IX y X del artículo 28 de 
esta ley, así como aquellas obras o actividades que 
puedan generar desequilibrios ecológicos graves, 
daños a la salud pública, a los ecosistemas, al 
acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico, a la infiltración 
hídrica, o se afecten especies sujetas a alguna 
categoría de riesgo, corredores biológicos, 
terrenos forestales o preferentemente forestales de 
conformidad con lo que señale el Reglamento de la 
presente ley, la Secretaría, en coordinación con las 
autoridades locales, deberá organizar una reunión 
pública de información. En este caso, la Secretaría 
emitirá la convocatoria en la que expresará la 
fecha y lugar en que la reunión deberá verificarse 
dentro de un plazo máximo de diez días hábiles a 
partir de que la Secretaría ponga a disposición del 
público la manifestación de impacto ambiental en 
los términos de la fracción I. Dicha reunión pública 
de información será dentro de un plazo máximo de 
diez días hábiles a partir de la convocatoria emitida 
para realizarla.
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Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la 
Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional 
del Agua, u otra dependencia del Ejecutivo Federal, 
emita su opinión en contra de la ejecución de dicha 
obra o actividad. 
i). Se presenten diversas manifestaciones de 
impacto ambiental pertenecientes a un mismo 
proyecto fragmentado.

Corresponde a la Secretaría el seguimiento y 
vigilancia del cumplimiento de la evaluación del 
impacto ambiental y en caso de autorizarla de sus 
condicionantes. Sin perjuicio de ello, la Secretaría 
podrá recabar información de aquél al respecto, 
así como efectuar las comprobaciones necesarias 
para verificar el cumplimiento de lo condicionado.
La manifestación de impacto ambiental del proyecto o 
actividad caducará si una vez autorizado o aprobado 
el proyecto no se hubiera comenzado su ejecución 
en el plazo fijado. En tales casos, el promovente 
deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación 
de impacto ambiental del proyecto, no pudiendo 
presentarse en más de dos ocasiones seguidas.
La Secretaría exigirá el otorgamiento de seguros 
o garantías respecto del cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la autorización. 
La resolución de la Secretaría deberá considerar 
de manera integral los aspectos ambientales y 
de las salvaguardas que se señalan en el primer 
párrafo del artículo 28 y del artículo 28 Bis 
respectivamente, de las obras y actividades de 
que se trate. 
La resolución de la Secretaría deberá ser puesta 
a disposición del público en general a través de 
la página electrónica de la Secretaría, la cual 
deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda ser 
consultada por cualquier persona.

Artículo 35 Bis. La Secretaría dentro del plazo 
de noventa días hábiles contados a partir de la 
recepción de la manifestación de impacto ambiental 
deberá emitir la resolución correspondiente.

o compensen los impactos ambientales adversos 
susceptibles de ser producidos en la construcción, 
operación, clausura, posclausura y en caso de 
accidente. Cuando se trate de autorizaciones 
condicionadas, la Secretaría señalará los 
requerimientos que deban observarse en la 
realización de la obra o actividad prevista; y se 
deberá contar con todos los estudios justificativos 
requeridos al promovente, que garanticen la 
viabilidad del proyecto antes de otorgar la 
autorización; o
III. Negar la autorización solicitada, cuando: 

a) Se contravenga lo establecido en esta ley, sus 
reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 
b) La obra o actividad de que se trate pueda 
propiciar que una o más especies se incorporen 
a alguna categoría de riesgo o afecte de manera 
adversa a una especie ya considerada dentro de 
estas categorías; 
c) Exista falsedad en la información proporcionada 
por los promoventes respecto de los impactos 
ambientales de la obra o actividad de que se trate; 
d) Existan estudios científicos que demuestren que 
la obra o actividad de que se trate pueda provocar 
graves impactos ambientales adversos; 
e) La obra o actividad de que se trate tenga por 
objeto la producción agropecuaria mediante el uso 
de organismos genéticamente modificados de los 
cuales nuestro país sea centro de origen; 
f) La obra o actividad de que se trate en un área 
natural protegida no sea acorde con su Programa 
de Manejo, y los objetivos y contenidos de su 
declaratoria;
g) La obra o actividad de que se trate represente un 
daño grave o irreversible al ambiente, de acuerdo 
con lo establecido en el principio de prevención, 
el principio precautorio, y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, y 
h). La Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el 
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los interesados, instituciones de investigación, 
colegios o asociaciones profesionales, en este 
caso la responsabilidad respecto del contenido del 
documento corresponderá a quien lo suscriba.

Artículo 35 Bis 3. Cuando las obras o actividades 
señaladas en el artículo 28 de esta ley requieran, 
además de la autorización en materia de impacto 
ambiental, contar con autorización de inicio de obra; 
antes de otorgar esta última se deberá verificar 
que el responsable cuente con la autorización 
de impacto ambiental expedida en términos de lo 
dispuesto en este ordenamiento. 

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.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

 

La Secretaría podrá solicitar aclaraciones, 
rectificaciones o ampliaciones al contenido de 
la manifestación de impacto ambiental que le 
sea presentada, suspendiéndose el término que 
restare para concluir el procedimiento. En ningún 
caso la suspensión podrá exceder el plazo de 
noventa días hábiles, contados a partir de que 
ésta sea declarada por la Secretaría, y siempre y 
cuando le sea entregada la información requerida.
Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las 
dimensiones de una obra o actividad la Secretaría 
requiera de un plazo mayor para su evaluación, éste 
se podrá ampliar hasta por noventa días hábiles 
adicionales, siempre que se justifique conforme a 
lo dispuesto en el reglamento de la presente ley. Si 
transcurrido este tiempo la autorización no ha sido 
otorgada, se entenderá negada, debiendo darse 
por concluido el trámite y el promovente tendrá 
que comenzar los trámites de nuevo. 

Artículo 35 Bis 1. Las personas que presten 
servicios de impacto ambiental, deberán registrarse 
en un padrón público elaborado por la Secretaria 
y serán responsables solidarios del promovente 
ante la Secretaría de los informes preventivos, 
manifestaciones de impacto ambiental y estudios 
de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo 
protesta de decir verdad que en ellos se incorporan 
las mejores técnicas y metodologías existentes, 
así como la información y medidas de prevención 
y mitigación más efectivas.
Asimismo, los informes preventivos, las 
manifestaciones de impacto ambiental y los 
estudios de riesgo podrán ser presentados por 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable

Planteamiento del problema

El sector primario, en cualquier nación, es el 
que produce mayores empleos y sostiene la 
alimentación de cada país, siempre y cuando se 
invierta de manera decidida en las bases para 
su desarrollo, cumpliendo, primero la soberanía 
alimentaria. Una vez cumplida la meta, este 
sector puede llegar a ser un pilar de desarrollo, 
mediante la exportación de sus productos a 
mercados internacionales.

Un sector tradicionalmente muy fuerte, en 
nuestro país, es la pesca. México, de manera 
extraordinaria, cuenta con acceso a dos océanos. 
Por acuerdo mundial, cada país tiene una zona 
exclusiva para navegar y pescar, que son 200 
millas náuticas desde la costa, o 370.4 kilómetros. 

Fuera de estos límites, la captura es libre en los 
mares internacionales. Además, nuestro país 
cuenta con un litoral de 11,122 kilómetros, lo cual 
incrementa el potencial pesquero del país, pero 
para tener acceso a ello es necesario contar con 
una infraestructura pesquera importante y una 
flota pesquera sólida.

En el sector pesquero, nuestro país ocupa 
un lugar importante, en consumo interno y en 
producto exportable. Los productos de mar 
son muy ricos en nutrientes pero, a no ser por 
determinadas temporadas, las cuaresmales, por 
citar una referencia, estos alimentos no reciben 
la debida atención de las autoridades, tendiente a 
generar una cultura general sobre este consumo 
por demás saludable.

Es muy importante, por ello, la búsqueda de 
estrategias y acciones normativas para hacer de 
los productos pesqueros mexicanos una de las 
bases alimenticias y nutricionales en la escala de 
primera necesidad o básicos, ampliando la dieta 
del pescado a los otros productos del mismo sector.   

Argumentos

Entre los datos relevantes que podemos mencionar 
sobre el sector pesquero nacional, es que se 
cuenta con 38,316 metros de longitud de atraque 
en los 67 puertos pesqueros de desembarque; 
se cuenta con 2,041 embarcaciones para la 
pesca de altura; 74,055 embarcaciones menores 
para la pesca ribereña; 412 plantas de proceso 
y transformación; 9,230 unidades de producción 
acuícola, donde sobresalen las de camarón; 
existen en México 21,829 empresas pesqueras, y 
272,533 personas vinculadas al sector pesquero 
y acuícola.1

La producción mundial es de 93.4 millones 
de toneladas de productos pesqueros, en 2014. 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 21 de marzo de 201827

Home

Un tercio de este volumen corresponde a los 
mariscos. Por ejemplo, la FAO reporta 528 
especies, de las cuales 362 son especies de 
peces, 104 especies de moluscos y 62 especies 
de crustáceos. China es el principal productor 
mundial. El consumo mundial ronda los 20 kg 
per cápita. En el mundo, los 4 mayores grupos 
de capturas son: atún, langostas, camarones y 
cefalópodos; es decir, 3 de los 4 son mariscos.

Los productos pesqueros representan 
el 1 por ciento  del valor de las mercancías 
a nivel mundial, y más del 9  por ciento  de 
las exportaciones agropecuarias mundiales; 
estos porcentajes confirman el gran calado 
que significan los mariscos en este rubro. Las 
exportaciones mundiales ascendieron a 148,000 
millones de dólares en 2014, de los cuales, 
80,000 son de países en vías de desarrollo, lo 
que supuso ingresos netos más elevados que la 
carne, tabaco, arroz y azúcar, en conjunto. Así, la 
pesca de pescados y mariscos es una actividad 
estratégica a nivel mundial.

En México el consumo está muy por debajo 
de los promedios mundiales. Hace tan sólo 
unos años el consumo rondaba los 8.9 kgs por 
persona, por lo que se ha emprendido buscar un 
incremento a 12 kgs, y todavía así estaría muy 
por debajo de los niveles internacionales.2

En México se comercializan alrededor de 100 
especies, que generan un volumen de 320 mil 
toneladas, con una derrama económica de 22 mil 
millones de pesos. No se entiende la gastronomía 
mexicana sin la gran variedad de pescados y 
mariscos que la componen. Un marisco es todo 
aquel invertebrado marino comestible, en esta 
definición se incluyen crustáceos, moluscos, y otros 
animales como los equinodermos y urocordados.

México exporta producto, certificado por la 
Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Ambientales, a los Estados Unidos, 
Canadá, China, Japón, Vietnam, Filipinas, Centro 
y Sudamérica.

Dado que la misma FAO señala que la 
explotación de los océanos está llegando a 
niveles insostenibles, y a la elevada demanda 
mundial de este tipo de proteína animal, la 
acuacultura también se desarrolla a increíbles 
niveles, y los mariscos significan el tercio de las 
especies animales en las actividades acuícolas, 
ya sea en aguas dulces, salobres o marinas. Un 
ejemplo de un notable crecimiento es Nigeria, 
donde la acuacultura se ha incrementado en más 
de 20 veces.

China es el primer exportador mundial, 
seguido por los Estados Unidos, Perú y Japón. 
Estos países han dedicado grandes recursos 
en el desarrollo de sus flotas pesqueras, y sus 
legislaciones le han dado la prioridad requerida 
para su desarrollo; la explotación a las aguas 
internacionales, sin duda, es parte de sus 
estrategias, pero ello va de la mano con flotas 
más sofisticadas y nuevas tecnologías y, como 
ya se mencionó, un marco jurídico adecuado a 
sus necesidades.

La acuacultura en México ha crecido a un ritmo 
de 15 por ciento; de acuerdo con especialistas, 
será una de las fuentes de alimentación en 
México y en el mundo. La Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación proyecta que la proteína de origen 
animal procederá de la pesca, que comprende 
pescados y mariscos. 

En el ámbito mundial, China lleva por 
mucho la delantera, con más de 60 millones de 
toneladas, y México ocupa el cuarto sitio mundial 
en América, debajo de Perú, que produce, 
6´964,000 de toneladas, con un litoral 5 veces 
más reducido que México, el cual produce 
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anualmente 1´774,000 toneladas; la respuesta 
podría ser la capacidad de la flota para ir a aguas 
internacionales, y no agotar los recursos, por 
ejemplo, del Mar de Cortés, que en los últimos 
años ha tenido una explotación excesiva.3

Debemos resaltar que una parte trascendental 
de la producción pesquera en México viene de 
los mariscos, es decir, los organismos que no 
son peces.

México ocupa, según la FAO, el sitio 17 en producción 
pesquera, a nivel mundial, lo que se traduce en un 
0.95 por ciento  de la producción mundial total. A su 
vez, en la producción acuícola nuestro país está en 
la posición 29 del ranking mundial.4

En acuicultura, el 61 por ciento  del valor 
comercial lo generan los mariscos, como los 
camarones y los ostiones; y en captura, al 

menos la tercera parte de la producción nacional 
la generan los mariscos; sin duda, estratégico 
sector, el de los mariscos, a nivel nacional.

Las especies pesqueras comerciales se 
dividen en 4 grupos:

1. Especies pelágicas o masivas (atún, 
sardina, anchovetas).



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 21 de marzo de 201829

Home

Este marisco es el primer lugar nacional en 
exportación. Lo interesante es que sólo 40,126 
toneladas son capturados en mar abierto; 31,042 
toneladas en esteros y bahías, y 86,950 criados 
en acuacultura. 

Este marisco representa 14,000 millones 
de pesos, y los estados más importantes son 
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; además, 43,000 
mil toneladas cuentan con Hazard Analysis and 
Critical Control Points (HACCP) y el British Retail 
Consortium (BRC), con lo cual se abren las 
puertas a mercados estrictos.

Jaiba: La jaiba se posiciona con el 11vo lugar 
en producción y valor comercial nacional, con 34, 
468 toneladas; hay que resaltar que la tasa de 
crecimiento en los últimos años es del 5.35 por 
ciento.

Langosta: Su producción de 4,466 toneladas lo 
posicionan en el lugar 32, por su volumen, pero en 
6to nacional por su valor nacional; en exportaciones 
ocupa el 3ro dentro de los productos pesqueros, 
siendo Hong Kong, Vietnam y los Estados Unidos 
sus principales destinos. En los últimos años su 
tasa de crecimiento es del 5.92 por ciento. Los 
líderes de producción son las californias y Guerrero, 
cuenta con certificación y las exportaciones valen 
77.6 millones de dólares anuales.

Langostino: Por su volumen, se encuentra en 
el lugar 38vo de producción pesquera en México, 
y el lugar 21vo., debido a su valor comercial; 
desgraciadamente la producción nacional en los 
últimos diez años ha caído un 0.94 por ciento  
anualmente.

Ostión: Con 53, 757 toneladas anuales, se 
ubica en el 5to lugar de producción pesquera y, 
por su valor, en la posición 17; sin embargo, en 
las exportaciones está ubicado el marisco en el 
lugar 18vo., dentro de las especies pesqueras.

Pulpo: Importante marisco, que en 2014 
produjo 35,637 toneladas, posicionándose en el 

2. Especies demersales (huachinango, 
huachinango rojo, lisa, pargo, tiburón, cazón, 
peto, macarela reina).
3. Crustáceos y moluscos (camarón, langosta, 
abulón, ostión, almeja, pulpo, caracol, pepino 
de mar, erizo).
4. Especies de cría: mojarra, tilapia, carpa, 
trucha, bagre y langostino.

Según el anuario estadístico de acuacultura y 
pesca 2014, de la Sagarpa, el sector pesquero 
contribuye con el 0.2  por ciento  de PIB; pero es 
un sector altamente generador de empleos, con 
350 mil empleos directos y más de 2 millones de 
empleos indirectos.6  

Me permito citar el impacto de los mariscos 
más estratégicos de la producción pesquera.

Abulón: Se produjeron, en 2014, 441 toneladas, 
cayendo de una producción de 778 toneladas en 
tan sólo 2010. El Abulón ocupa el lugar 50vo de 
producción nacional, pero el 25vo en cuanto al 
valor comercial, y muy importante señalar que el 
10mo producto pesquero exportado.

Almeja: En 2015 se produjeron 28,062 
toneladas, ocupando el 13vo lugar en producción 
nacional, el 14vo en el valor comercial, dentro de 
los productos pesqueros, y el 8vo lugar en las 
exportaciones.

Calamar: En 2014 su producción fue de 
38,951 toneladas, caída muy seria de más del 
50 por ciento, ya  que en 2008 la producción fue 
de 84,480 toneladas; aun así, es el 9º lugar en 
producción pesquera, el lugar 22 por su valor 
comercial dentro del sector, y el 13vo lugar 
nacional en exportaciones pesqueras.

Camarón: El primer lugar nacional por su 
valor comercial, aunque el tercero a su volumen 
de producción, con 158,128 toneladas; también 
pasa por un descalabro, ya que en 2009 la 
producción total fue de 196,456 toneladas. 
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“Acuerdo 05-02/2015. El Pleno del Consejo 
Mexicano se da por enterado del informe de la 
Comisión de Trabajo Legislativo, a cargo del 
coordinador de la comisión, licenciado Antonio 
Jiménez Portillo, representante de la Central 
Campesina Independiente, A.C., acordando lo 
siguiente: Primero: se aprueba la agenda de 
trabajo presentada por la Comisión; Segundo: 
se acuerda se envíe a todos los consejeros el 
documento de trabajo para formular propuestas 
para la integración de las Bases Mínimas para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Consejo 
Mexicano, dejando dos semanas, a partir del envió 
del material, para la recepción de propuestas, 
comentarios y/u observaciones; Tercero: en 
adición al acuerdo 07-08/2013 de este Consejo 
Mexicano, se incluye, en lo conducente a la 
participación de la Oficina de la Abogada General 
de la SAGARPA, la revisión de los Lineamientos 
Generales de Operación de los Sistemas y 
Servicios previstos en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; Cuarto: una vez desahogados los 
trabajos de la Comisión, referentes al análisis 
de la propuesta de modificación a “Pescados y 
mariscos” del artículo 179 de Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable en su apartado XI, se ratifica el 
dictamen que apoya dicha propuesta.”7

Sirva lo anterior para que, en el presente, 
las y los legisladores demos certeza jurídica a 
este sector productivo nacional tan importante 
y estratégico, como se puede verificar con 
las divisas que los mariscos generan para 
sostenimiento de miles de familias mexicanas. 

El sector pesquero debe tener el impulso 
del Estado mexicano, que genere  apertura a 
inversiones y desarrollo de las flotas dedicadas 
a mariscos y a los acuicultores, que apuestan 
por desarrollar mejores productos. Un impulso 
decidido comienza con el reconocimiento en 
la ley, y es por esto que debemos darle el 

lugar 10mo., por volumen de producción, y el 4to 
lugar mundial en su valor comercial, así como el 
4to producto pesquero más importante de México 
enviado a Italia, España y los Estados Unidos. 
Cuenta con certificación HACCP y el valor de las 
exportaciones es de 77.6 millones de dólares.

La gastronomía, basada en pescados y 
mariscos, representa un alimento bajo en calorías 
y grasas, además de proteínas de alta calidad, 
ácidos grasos como el omega 3, minerales tales 
como calcio, yodo, zinc, fósforo y vitaminas A, D, 
E y del grupo B.

En México se han implementado campañas 
nacionales, para incrementar el consumo 
nacional de los productos pesqueros; pero éstas 
han sido insuficientes.

Por sus características nutricionales, los 
pescados y mariscos ayudan a la prevención 
de enfermedades crónicas, como las cardiacas, 
originadas por el sobrepeso y la diabetes. Los 
elevados niveles de ácidos grasos benefician al 
crecimiento neurológico de los bebés y, sobre todo 
ayuda a la prevención de enfermedades crónico-
degenerativas, como el Alzheimer  y el Parkinson.

Es importante tener clara mención en la Ley 
de Desarrollo Rural, que el artículo 179 cita 
pescados, omitiendo mariscos, cuando éstos 
corresponden a una tercera parte de volumen y 
divisas obtenidas por la pesca en México.

Sobre el concepto de mariscos, el 4 de marzo 
del 2015, en la Segunda Sesión Ordinaria, fue 
ratificada una adición, por parte del Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, 
donde se aprueba el dictamen para que esa 
adición sea solicitada a los órganos legislativos 
pertinentes. Esta ratificación tiene como 
precedente la previa aprobación de este asunto, 
desde la Sexta Reunión Ordinaria del día 3 de 
diciembre del 2014:
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esfuerzo, y poco a poco sentar las bases 
legislativas para el fortalecimiento de las flotas 
pesqueras nacionales, así como de sus astilleros 
y puertos pesqueros.

México tiene los recursos para lograr ser una 
potencia pesquera mundial. Tomemos el ejemplo 
de los punteros del sector mundial y promovamos 
las modificaciones legales necesarias.

respaldo al ya citado Consejo Mexicano para el 
Desarrollo Rural Sustentable, que durante años 
han deliberado y buscado acuerdos para integrar 
este sector tan importante. No se entiende la 
gastronomía mexicana sin los mariscos; pero, 
además de eso, el marisco es una proteína muy 
apreciada en otros países; por ende, debemos 
estar de acuerdo y sumarnos a este singular 

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción XI del artículo 179 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para 
quedar como sigue:

Artículo 179…
I… a la X…
XI. pescados y mariscos

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 
numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada, 
someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente iniciativa con:
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4. FAO. 2016. El estado Mundial de la Pesca y la 

Acuicultura. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-

i5555s.pdf

5. Conapesa. 2014. Anuario Estadístico de Acuacultura 

y pesca 2014. Gobierno de la Republica. Disponible  

en:http://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/

d g p p e / 2 0 1 4 / A N U A R I O _ E S TA D I S T I C O _ D E _

ACUACULTURA_Y_PESCA_2014.pdf

6. Animal Gourmet. 2017. Los Pescados y Mariscos 

que más se producen en México. Disponible en: http://

www.animalgourmet.com/2017/04/13/los-pescados-y-

mariscos-que-mas-se-producen-en-mexico/

7. Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 

Sustentable. 2015. Acta de la segunda sesión Ordinaria 

4 de marzo del 2015. Disponible en página Oficial. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo del 2018

Transitorio

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

Referencias:

1. Sagarpa. 2016. El sector en números. México 

Agroalimentario. Disponible en www.Gob.cna.org.mx

2. Sagarpa. 2018. México alcanza la meta en consumo 

de pescados y mariscos. Gobierno de la Republica. 

Disponible en: https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/

mexico-alcanza-meta-en-consumo-de-pescados-y-

mariscos El pescado Mexicano Muy Internacional. 

Disponible en: https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/el-

pescado-mexicano-muy-internacional

3. Red de Genómica, Pesca y Acuacultura para la 

innovación. La Industria Pesquera en México. Global 

Biotech Consulting Group. Recuperado de: http://www.

gbcbiotech.com/genomicaypesca/pesca_en_mexico.

html
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http://www.animalgourmet.com/2017/04/13/los-pescados-y-mariscos-que-mas-se-producen-en-mexico/
http://www.Gob.cna.org.mx
https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/mexico-alcanza-meta-en-consumo-de-pescados-y-mariscos
https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/mexico-alcanza-meta-en-consumo-de-pescados-y-mariscos
https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/mexico-alcanza-meta-en-consumo-de-pescados-y-mariscos
https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/el-pescado-mexicano-muy-internacional
https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/el-pescado-mexicano-muy-internacional
http://www.gbcbiotech.com/genomicaypesca/pesca_en_mexico.html
http://www.gbcbiotech.com/genomicaypesca/pesca_en_mexico.html
http://www.gbcbiotech.com/genomicaypesca/pesca_en_mexico.html
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de 
los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación

Problemática

Desde la apertura del Estado mexicano al 
comercio internacional con los más grandes y 
competitivos mercados mundiales, los productos 
mexicanos del sector primario se han posicionado 
debido a su excelente calidad.

En el caso de la Apicultura, la demanda de 
sus derivados ha ido en aumento, debido a 
los beneficios nutricionales, farmacéuticos e 
industriales, donde la miel es, sin duda, el más 
representativo y distinguido.

Durante la última década del siglo pasado y 
la primera del presente disminuyó la producción 
y la exportación de la miel y sus derivados, de 
acuerdo con información oficial contenida en 
instancias como la Sagarpa; por tal motivo, es de 

suma importancia ocuparse en la actualización de 
las clasificaciones de derivados apícolas, con el 
fin de posicionar en los mercados internacionales 
y mieles diferenciadas.

Es vital, por ende, que uno de los pasos más 
importantes, para lograr tales objetivos, consiste 
en fortalecer la legislación, de conformidad con los 
cambios vertiginosos que el comercio demanda; 
de lo contrario, podríamos sufrir un mayor atraso 
en la competitividad, y la consiguiente lentitud en 
las transacciones internacionales.

La actual fracción arancelaria 0409 0001 
es insuficiente para la variedad de producto 
existente, y permite que productos de naturaleza, 
características y usos distintos, se comercialicen 
bajo un mismo rubro, rompiendo la lógica básica 
de dicha clasificación, en este caso concreto con 
respecto a la producción apícola.

Argumento

La definición de la miel, de acuerdo a la Norma 
del Codex para la Miel (Codex Stan 12-1981, 
Rev. 1997), dice: 

 “Se entiende por miel la sustancia producida 
por abejas obreras a partir del néctar de las flores 
o de secreciones de partes vivas de las plantas 
o de excreciones de insectos succionadores 
de plantas que quedan sobre partes vivas de 
plantas, que las abejas recogen, transforman y 
combinan con sustancias específicas propias, 
almacenan y dejan en el panal para que madure 
y añeje.”1 

En épocas prehispánicas ya conocían y 
trabajaban en conjunto con las abejas. Éstas 
eran nativas y de la familia meliponiae, es decir, 
toda una serie de especies de abejas con el 
aguijón atrofiado, que facilitaba su manejo. En 
la actualidad, diversos pueblos conocedores de 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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tan ancestral oficio han rescatado a esta singular 
abeja, siendo cada día más aceptada su miel, de 
características medicinales altamente superiores.

En el periodo en que fuimos parte del imperio 
español fue introducida la Apis Melífera, cuyo 
volumen de producción de miel y cera, sin duda, 
resulta impresionante. La vasta biodiversidad de 
nuestro país ha favorecido al posicionamiento de 
México en los primeros lugares a nivel mundial, 
en producción de miel.

La Apicultura es de vital importancia en 
nuestro país. Existen alrededor de 1.9 millones 
de colmenas, atendidas por más de 43,000 
apicultores registrados, mismos que generan 
más de 100,000 empleos directos, y arriba de 
250,000 indirectos.2

En la Apicultura existe una variedad de 
problemas; tanto el cambio climático, que 
provoca variaciones graves en la floración, así 
como sequías y la peculiaridad de la agricultura 
intensiva que utiliza elevadas concentraciones de 
agroquímicos perjudiciales; o las enfermedades 
que debilitan las colmenas, como la varroa, 
entre otras; la africanización, que provoca un 
manejo tortuoso y peligroso hacia los vecinos 
de los apiarios; y la adulteración de la miel, por 
parte de los productores y comercializadores 
nacionales. A estos problemas hay que agregar 
el envejecimiento del apicultor mexicano, cuyo 
promedio de edad supera los 50 años.3

El mercado internacional permanece bajo 
presión, por China y sus dañinas prácticas, en 
cuanto a la adulteración e importación de productos 
imitadores de miel; estos productos se sirven 
de mercados como el mexicano, para ocultar el 
verdadero origen de su miel o sustitutos para la 
importación a Europa. Desventuradamente, gran 
cantidad de estos productos se mantienen y son 
consumidos en México, generando problemas 

serios de salud pública.
La situación geográfica y su rica biodiversidad 

han favorecido a nuestra nación, lo que ha 
sido neurálgico para lograr un alto nivel de 
producción de miel, tanto en cantidad como en 
calidad. México es el octavo lugar en producción 
mundial, con 61 mil 881 toneladas, según datos 
del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) ,4 pero el tercero en volumen 
exportado, sólo superado por China y Argentina; 
las exportaciones del año 2015 fueron las más 
altas de los últimos 25 años, con un volumen 
aproximado de 45 mil toneladas, y un valor 
superior a los 150 millones de dólares. 

Alrededor del 68 por ciento de la producción 
nacional es comercializada a nivel internacional. 
Los principales países compradores son 
Alemania (con el 50 por ciento) ,5 Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Arabia 
Saudita y Bélgica. Los países del Caribe, Centro 
y Sudamérica son mercados potenciales para el 
consumo de la miel mexicana. 

El sector apícola es la actividad que 
históricamente se ha perpetuado dentro de los 
tres primeros sectores pecuarios captadores 
de divisas, siendo por este sólo hecho un 
sector estratégico para el desarrollo del campo 
mexicano; además, esta labor es compatible 
con cualquier ecosistema existente en México, 
no suscita un impacto negativo en su entorno, 
genera un efecto multiplicador en la calidad y 
volumen de producción de frutas y hortalizas y, 
paralelamente, origina mayor diversidad en la 
flora silvestre. Estudios afirman que cada peso de 
la miel genera otros 20 en polinización agrícola.1 
(SIC)

El esfuerzo de los productores mexicanos ha 
sido reorientado hacia la comercialización de 
sus productos apícolas, a través de esquemas, 
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mismos que día con día entreabren nuevas 
posibilidades y gesta mayores ingresos, dado que 
nuestros principales consumidores demandan 
productos orgánicos y diferenciados, mediante 
un valor agregado aún más específico.

La miel natural convencional es un producto 
tradicional, y cada día surgen más apicultores 

que certifican sus prácticas de manejo para la 
producción de miel orgánica. Otros se especializan 
en redescubrir y guardar la miel de meliponas, 
apreciada en el mercado internacional.

En el esquema anterior, extraído del sitio oficial de 
la SAGARPA, podemos apreciar cómo ha caído 
la producción y la exportación; aunque los datos 
se estancan en el 2005; por tal motivo es de suma 
importancia ocuparse en la actualización de las 
clasificaciones de derivados apícolas, con el fin 
de posicionar en los mercados internacionales 
mieles diferenciadas.

De la crianza de la abeja se adquieren distintos 
productos, éstos desempeñan funciones tanto 
alimenticias como farmacéuticas e industriales, 
hechos que conducen a que dicha actividad 

pecuaria sea un pilar destacado de desarrollo. 
A continuación, se desarrolla una descripción 

breve de cada uno de los derivados principales:

Miel. Sustancia producida por las abejas 
a partir del néctar de las flores, que las 
abejas recogen, transforman y combinan 
con sustancias específicas propias; y que 
almacenan en su panal, para que madure. 
Contiene azúcares y altos contenidos de 
vitaminas y minerales, que la hacen una 
sustancia utilizada en la alimentación, la 
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Polen. Fuente rica de proteínas de buena 
calidad, lípidos, vitaminas y minerales. Se 
producen 25 toneladas de polen anuales, 
siendo un complemento alimenticio natural 
muy saludable. 

Apitoxina. Lo produce la abeja como 
mecanismo de defensa. Y se utiliza para 
atender el reuma, artritis, dolor de huesos, 
entre otros padecimientos.4

Tanto las instituciones de gobierno como 
la iniciativa privada, por medio de trabajo 
disciplinado y conjunto, detectando áreas de 
oportunidad, pueden resolver toda contrariedad 
que ha lastimado profundamente a productores, 
consumidores y empresas exportadoras de miel 
mexicana. La actual fracción arancelaria 0409 
0001 es insuficiente para la variedad de producto 
existente, y permite que productos de naturaleza, 
características y usos distintos, se comercialicen 
bajo un mismo rubro, rompiendo la lógica básica 
de dicha clasificación. 

Un lance ya mencionado es el requerimiento 
urgente de una clasificación mayormente 
específica respecto a la miel de melipona, 
principalmente producida en la Península de 
Yucatán y que, a pesar de ser un producto 
con propiedades nutricionales y curativas 
extraordinarias, aún no goza de una tipificación 
que se ajuste a sus características.

Encontramos antecedentes que sustentan 
dicha petición en el siguiente esquema: el 
socio comercial más sobresaliente de nuestro 
país, Estados Unidos, distingue y enfatiza 
las diferencias acertadamente, entre distintas 
variedades de miel, según sus características, 
origen y uso: 

medicina e incluso la industria. Si el néctar 
lo obtienen de los árboles o de insectos, 
se le llama Mielato. La miel es la producida 
por abejas, y puede ser de las melíferas o 
de las Meliponas, por lo que es necesario 
diferenciarlas al momento de comercializarla 
y empacarla. Si se certifican sus procesos, 
puede etiquetarse como orgánica.
En el caso específico de miel orgánica, 
no existe coherencia entre las 10,000 
toneladas exportadas con esta característica, 
cuando las colmenas registradas como 
orgánicas pueden producir apenas tres mil 
toneladas, dando pie a prácticas desleales 
que desestabilizan precios en el mercado; 
es decir, se compra a los apicultores miel 
convencional, con un sobreprecio y, al final, 
ésta se comercializa como algo que no es, 
como miel orgánica, dejando sin oportunidad 
de competir a empresas que respetan la 
naturaleza del producto. Además, recorta el 
mercado de productores que, efectivamente, 
lograron ser orgánicos, invirtiendo en mejoras 
de infraestructura, prácticas, sistemas 
documentales y de trazabilidad. Algunos 
productores empaquetan la miel junto con el 
panal, para darle un sustrato más natural.
Propóleos. Es una resina que las abejas 
recogen del tronco de algunos árboles. Se 
utiliza el propóleos en el campo de la medicina, 
como cicatrizante, bactericida y fungicida. 
Se producen anualmente 6.8 toneladas de 
propóleos. 
Jalea real. Es rica en vitamina B, y es 
producida por las abejas en sus primeras 
etapas de vida, para la alimentación de las 
crías y de la Reyna durante toda su vida, por 
lo que es un multivitamínico muy potente para 
el ser humano.
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permiten distinguir el tipo de mercancías que 
han salido de fronteras mexicanas, y debemos 
ceñirnos a estadísticas extranjeras para conocer 
los flujos de productos de nuestro sector. 

Siendo nuestro país un referente en 
producción y exportación de miel, y con la 
finalidad de conservar tan portentoso nivel, es 
de vital importancia actuar en conjunto y modelar 
regulaciones que se encuentren a la vanguardia 
de las tendencias mundiales, que faciliten y 
motiven tan noble actividad.6

Para tener una mayor claridad de la propuesta 
que ahora se presenta ante esta soberanía, a 
continuación se muestra un cuadro comparativo 
entre la norma vigente y la propuesta:

• 0409 0000 05 Miel orgánica certificada
• 0409 0000 10 Miel en penca o empacada 
para venta al menudeo
• 0409 0000 35 Miel blanca o clara
• 0409 0000 45 Miel ámbar extra ligero
• 0409 0000 56 Miel ámbar ligero
• 0409 0000 65 Miel ámbar o más obscuro 

Como podemos advertir en la imagen, las 
autoridades estadounidenses optaron por 
extender su clasificación a 6 subdivisiones, por 
lo que es necesario destacar que sus fracciones 
arancelarias son de 10 dígitos, no así en 
México, que son de 8. Los datos disponibles, 
proporcionados por las aduanas mexicanas, no 
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Proyecto de decreto

Único. Se adiciona el numeral 5 a la primera 
Nota, y el numeral 3, 4 y 5 de la Nota subpartida, 
así como  los Códigos 0409.00.01; 0409.00.02; 
0409.00.03; 0409.00.04; 0409.00.05 y; 
0409.00.06 al Capítulo Cuarto, de la sección 
primera del artículo 1º de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o, 
numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente iniciativa con:



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 21 de marzo de 201844

Home

Transitorio

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

Referencias:

1. Sagarpa. 2016. Manuel de Buenas Practicas 
de Produccion de Miel.  Disponible en http://www.
sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/
Manuales por ciento20de por ciento20Buenas por 
ciento20Prcticas/Attachments/1/mbpp.pdf
2. SAGARPA. Que es la apicultura?. Gobierno de 
la Republica.  Recuperado de: http://www.gob.mx/
sagarpa/articulos/que-es-la-apicultura
3. INEGI. 2014. Encuesta Nacional Agropecuaria 
2014: conociendo el campo de Mexico, Resultados. 
SAGARPA e INEGI. Pag 30. ENA 2014 Disponible 
en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2014/
doc/presentacion/ena2014_pres.pdf
4. SAGARPA. 2016. Alcanza México record de 
exportación de miel en 2015: ventas por 45 mil 
toneladas con valor de 150 MDD.   SAGARPA. 
Gobierno de la Republica. Recuperado de: 
http: / /www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/
distritofederal/boletines/Paginas/JAC0040-21.
aspx
5. SAGARPA. México: país exportador de miel. 
Gobierno de la Republica. Recuperado de: 
http://www.gob.mx/siap/articulos/mexico-pais-
exportador-de-miel
6. Calderon, F. 2007. Ley de los Impuestos 
Generales de Importacion y de Exportacion. 
Gobierno de la Republica.  Disponible en: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIGIE.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

Artículo 1o…

Capítulo Cuarto.
Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel 
natural; productos comestibles de origen animal, 
no expresados ni comprendidos en otra parte

Notas.
1….
2…. 
a) …
b) …
3. …
a) …
b) …
c) …
4. …
a) …
b) …

5. Miel natural se considera a la producida por las 
abejas, sin ninguna clase de adulteración.

Notas de subpartida.
1.…
2.…
Miel Natural empacada a granel o empacada para 
su venta al menudeo.
4. Mielato comprende a la producida por las abejas 
a partir de las hojas de los árboles y arbustos bien 
de los insectos como el pulgón...
5. En la 6ta clasificación comprenderá los demás 
productos derivado de la apicultura, como 
propóleos, mieles mono florales, apitoxina, jalea 
real, entre otros.

CUADRO 4

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Manuales%20de%20Buenas%20Prcticas/Attachments/1/mbpp.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Manuales%20de%20Buenas%20Prcticas/Attachments/1/mbpp.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Manuales%20de%20Buenas%20Prcticas/Attachments/1/mbpp.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Manuales%20de%20Buenas%20Prcticas/Attachments/1/mbpp.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2014/doc/presentacion/ena2014_pres.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2014/doc/presentacion/ena2014_pres.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2014/doc/presentacion/ena2014_pres.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/boletines/Paginas/JAC0040-21.aspx
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/boletines/Paginas/JAC0040-21.aspx
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/boletines/Paginas/JAC0040-21.aspx
http://www.gob.mx/siap/articulos/mexico-pais-exportador-de-miel
http://www.gob.mx/siap/articulos/mexico-pais-exportador-de-miel
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIGIE.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIGIE.pdf
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Proposición con punto de 
acuerdo para solicitar a la 
Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, que 
promueva y lleve a cabo un 

proceso de profesionalización 
del padrón real de apicultores 
a nivel nacional, y eficientar 
los recursos destinados a la 

apicultura

Quien suscribe la presente, diputada, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 79 numeral 1 fracción II 
y 2 fracción I y II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a la consideración de esta 
Honorable Cámara la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, bajo los siguientes:

Considerandos

Primero. La apicultura está inscrita dentro de la 
actividad pecuaria de nuestro país, siendo clasificada 
como ganado menor. Aun así, están registrados 
más de 42,000 productores, oficialmente, que 
atienden alrededor de 1´ 900,000 colmenas en todo 
el territorio nacional, generando más de 100,000 
empleos directos y 400,000 indirectos.

La apicultura es una actividad muy 
prometedora, que aporta materia prima tanto 
a la industria alimentaria, farmacéutica y 
cosmética, a nivel nacional e internacional; 
pero, sobre todo, su producto principal: la miel, 
uno de los alimentos mejor clasificados por 
sus características nutricionales. Además, el 
servicio que las abejas generan en la agricultura 
y los ecosistemas es incalculable. Existen datos 
indirectos, proyectados según un porcentaje 
conservador de la producción, y datos directos 
sobre la facturación que estos servicios generan.

Segundo. La apicultura ha sido desaprovechada 
en su potencial. Año con año, su lugar en el 
concierto mundial de producción y exportación 
desciende, y otros países se posicionan de 
manera más estable, no aprovechándose las 
ventajas climáticas ni de biodiversidad que 
nuestro país goza. Esos países están apostando 
a una profesionalización del apicultor. En 
conclusión, no vale la pena tener apicultores 
que no ejercen el oficio de manera profesional, 
lo que se traduce en pérdidas económicas y 
proliferación de enfermedades en sus apiarios, 
un mal manejo apícola, provoca la africanización 
de las colmenas y, por consiguiente, el aumento 
potencial de accidentes en el campo, por 
picaduras de abejas.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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En 2015 las estadísticas sobre este sector 
eran las siguientes:

CUADRO 1

China, con un territorio 4.5 veces más grande 
que México, produce 8 veces más miel, y ha 
inundado, además, el mercado mundial con 
mucha miel adulterada, así como subproductos 
apícolas, de tal manera que existe en el mercado 
mexicano fructuosa y cera provenientes de 
China.

Argentina, desde el gobierno de Carlos Saúl 
Menem, ha sostenido un crecimiento de este 
sector, de tal manera que, al día de hoy, tiene 
como objetivo competirle a China el gran mercado 
internacional que, día con día, incrementa la 
demanda de miel auténtica. Argentina es el 
segundo exportador mundial y tercer productor 
mundial, en un territorio de 2.78 millones de km2; 
tiene un inventario de 3.5 millones de colmenas 
y un padrón de 23,000 apicultores, lo que resulta 
un promedio por apicultor de 152 colmenas. En 
México, con el inventario actual, de 1.9 millones 
de colmenas, atendidas por 42,000 apicultores, 
según la Sagarpa, implican un manejo de 48 
colmenas por cada apicultor.1

Esto confirma que falta una profesionalización 
de los apicultores en México, que toman el oficio 

como una actividad secundaria o complementaria. 
Un estudio de la Revista Mexicana de Ciencias 
Pecuarias, 2013,2 concluye varios aspectos, que 
es importante citar:

• La edad promedio de los apicultores en 
México es de 47 años.
• 20 por ciento  de los apicultores tiene más de 
60 años de edad.
• Más del 75 por ciento  de los apicultores son 
campesinos con menos de 100 colmenas, y 
su actividad apícola no es prioritaria.
• La participación de la mujer es del 9 por 
ciento.
• La mayoría de los apicultores usan esquemas 
tradicionales y semitecnificados.
• La experiencia promedio es de 16 años. 
• 40 por ciento  de los apicultores cuenta con 
estudios únicamente de primaria.

Otro estudio de la Revista Contaduría y 
Administración, en su modalidad impresa, 
presenta, en sus conclusiones, datos 
interesantes pero, a su vez, alarmantes, dadas 
las condiciones actuales, del gremio apícola. En 
su artículo Costos y Rentabilidad del Proceso de 
Producción Apícola en México, donde se aborda 
a varias entidades de la República productoras 
de mil en el país, concluye que el promedio de 
rentabilidad es de 38 por ciento  de los activos, 
sólo en la producción de la miel. Esto arroja datos 
interesantes: una colmena se valúa en 1,800 
pesos, por lo que tener 100 colmenas significa 
una inversión de 180,000 pesos, por lo que 
debería ser una rentabilidad mensual de 5,700 
pesos al mes, situación que no es muy alentador, 
cuando un apicultor ingresa menos del monto 
precitado. 
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Otros datos interesantes consignan que 
los costos fijos de la apicultura son del 33 por 
ciento  y los costos variables se van hasta el 67 
por ciento, por lo que resulta una actividad muy 
sensible al aumento de combustibles y toda la 
cadena de distribución. En algunos estados la 
rentabilidad cae a un 15.8 por ciento, de modo 
que el apicultor, a veces, no se da cuenta cuando 
está perdiendo dinero.3

Un apicultor que no tenga criterios básicos 
de administración y un manejo profesional 
apícola y sanitario, sin darse cuenta comenzará 
a endeudarse, perder tiempo y oportunidades 
productivas, al esperar sólo apoyos 
gubernamentales, ya que los costos variables 
son muy altos. Aunado a ello, las variaciones 
en la floración y la agricultura intensiva a su 
alrededor pueden sacarlo de esta actividad 
económica. Es necesario tomar medidas para 
minimizar las pérdidas entre los productores y 
eficientar la utilización de los recursos públicos, 
para aprovechar las ventajas potenciales de 
nuestro país.

Tercero. La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, con el fin de apoyar esta actividad 
tan estratégica y necesaria para la polinización 
de más del 70 por ciento  de los alimentos, año 
con año entrega apoyos económicos como el 
Progan Productivo, destinado al sector ganadero, 
donde la apicultura, al considerarse ganado 
menor, destina a cada colmena registrada y 
debidamente marcada un monto de 76 pesos, 
siempre y cuando el apicultor tenga de 10 a 175 
colmenas, es decir, estrato A; y 60 pesos por 
colmena, de 176 a 1,500, bajo la denominación 
de estrato B. En cierto sentido, el apicultor ve 
castigada su profesionalización.4

Es preocupante que los datos expresados 
en la página oficial de SAGARPA no tengan 

actualización desde el año 2005,5  de ahí la 
relevancia de revisar muy bien, desde las 
cantidades de colmenas, en su ubicación, 
sanidad y certificación de los apicultores, para 
saber de manera más concreta la situación real 
de la apicultura en México, dado que se destinan 
recursos, año con año, pero la ubicación de 
nuestro país en el ámbito internacional continúa 
cayendo. 

CUADRO 2

Los requisitos que pide el Progan para hacer 
efectivos los apoyos financieros, además de 
identificación SINIIGA, son: cambiar anualmente 
de reina, cambio de panales viejos, alimentación, 
prevención de enfermedades; el problema 
es que resulta difícil verificar el cumplimiento 
de estos requisitos, por parte del personal de 
SAGARPA, de ahí la necesidad de implementar 
una certificación a los apicultores que realmente 
se dediquen a la actividad; además, es necesario 
eliminar los máximos, para evitar que un apicultor 
inscriba a familiares o amigos como apicultores, 
con el objetivo de continuar recibiendo apoyos. 

Existe la tecnología para la geolocalización 
de las colmenas, en tiempo real, su situación 
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sanitaria, su ubicación geográfica y la densidad 
de apiarios para medir la saturación. El padrón 
de apicultores sólo debería considerar a los 
apicultores que, de manera activa, se ocupan 
de sus colmenas, ya que el abandono provoca 
su paulatina africanización, además de que un 
seguimiento exacto de sus operaciones y manejo 
dinamizará los recursos públicos destinados a la 
apicultura.

El Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales cuenta 
con experiencia en el sector apícola, por lo que 
debe haber una coordinación entre instituciones, 
para la profesionalización de la apicultura en 
México.

El EC0341, fortalecimiento de las colonias 
de abejas, es un criterio de profesionalización 
registrado por el CONOCER. Sin duda, es 
importante darle institucionalidad a la formación y 
el manejo apícola, al ser la tercera actividad que 
más divisas genera dentro del sector pecuario. 
Este estándar se compone de tres actividades:

E1145   Alimentar las colonias de abejas.
E1146   Desarrollar la colonia de abejas.
E 1147  Mantener sanas las colonias de 
abejas.

Cuarto. La Cámara de Diputados debe promover 
las políticas públicas que impacten e incrementen 
la producción nacional. Y la profesionalización de 
los apicultores nacionales traerá como resultado 
estadísticas más confiables y un incremento de 
la producción, ya que el dinero invertido en este 
sector ganadero será cuidado por personas más 
capaces y serias. Los esquemas de certificación 
ya están caminando en México, por lo que se 
debe lograr una coordinación entre la Secretaría 
de Educación Pública –de la que depende el 
CONOCER- y la SAGARPA.

Diversos factores amenazan la Apis Melífera, 
de acuerdo con lo expuesto por científicos: el 
calentamiento global y la modificación de la 
floración, la deforestación, la contaminación 
por plaguicidas y agroquímicos nocivos, la 
proliferación de múltiples enfermedades como la 
varroa, la nosema, acarosis, loque americana y 
europea, y la incidencia de virus.

El único factor que está a nuestro alcance, de 
manera inmediata, es que el apicultor mexicano 
tenga un mejor manejo de su actividad y vea 
que la apicultura es un oficio serio y bastante 
lucrativo. Mientras aplique técnicas apícolas 
correctas, implemente conocimientos básicos 
de administración y mercadotecnia, y tienda a 
la diversificación de sus productos, incursione 
en mieles orgánicas, mono florales y les dé un 
valor agregado a toda la gama de derivados, su 
actividad será la idónea.

Por los elementos anteriormente expuestos, 
someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, con pleno 
respeto a la división de poderes, exhorta, 
respetuosamente, al Servicio de Información 
Alimentaria y Pesquera (SIAP), a que haga 
público un informe sobre el padrón de apicultores 
vigentes registrados ante el Progan, así como 
información detallada sobre sus certificaciones 
y una verificación del número real de colmenas 
completas y en desarrollo. 

Segundo. La Cámara de Diputados, 
con pleno respeto a la división de poderes, 
exhorta, respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, a que analice la eliminación 
de los máximos en el número de colmenas 
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la Republica. Disponible en: http://www.sagarpa.gob.
mx/asuntosinternacionales/cooperacioninternacional/
Documents/Cambio por ciento 20Clim por ciento C3 
por ciento A1tico/Programa por ciento 20PROGAN por 
ciento 20Productivo por ciento 20(CGG).pdf
5. SAGARPA. 2018. Estadísticas. Gobierno de la 
Republica. Disponible en: http://www.sagarpa.gob.mx/
ganaderia/Estadisticas/Paginas/default.aspx 
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mx/ganaderia/Documents/2015/APICULTURA/Notiabj 
por ciento 202015-1.pdf
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de http://www.gob.mx/sagarpa/articulos/que-es-la-
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo del 2018

del estrato B por apicultor, como un incentivo 
para aumentar sus inventarios, y que analice 
proyectos productivos de aumento de inventarios 
en apicultores que cumplan con los estándares 
de certificación para rebasar el estrato A, y la 
posible unificación de estratos sin un límite.

Tercero. La Cámara de Diputados, con 
pleno respeto a la división de poderes, 
exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, y a la Secretaría de Educación 
Pública, a través del Consejo de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales, 
a que emprendan una campaña conjunta de 
certificación y recertificación de los apicultores 
que cumplan los estándares de competencia.
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta de 
manera respetuosa al Ejecutivo 
federal para que a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, dé por 

cancelado de manera definitiva 
el proyecto punta paraíso, así 

como a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente para 

hacer un estudio sobre las 
especies de la zona

Quienes suscriben, diputados federales, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 6, fracción I, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 79, numeral 1, fracción 
II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someten a consideración del pleno la 
siguiente proposición con punto de acuerdo al 
tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos

La Bahía de Banderas localizada en localizada en 
Nayarit, ha sufrido desde hace varias décadas, 
una constante privatización de sus playas para 
el uso turístico, aprovechamiento y explotación 
de particulares. Un nuevo caso como el de 
Punta Paraíso en la Comunidad de San Pancho, 
padecen nuevamente de una seria afectación que 
con dolo, trastoca los derechos de esa comunidad 
a disfrutar de un medio ambiente sano. 

El proyecto Punta Paraíso San Pancho 
presentado por la empresa “Pacific Lifestyle” ha 
ocasionado un severo malestar social debido 
a que afecta la economía local, invade el limite 
marino de la zona federal y atenta contra el medio 
ambiente de la región, principalmente porque 
la información presentada en la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA), del proyecto en 
cuestión, no coincide con una presentada 
anteriormente, la referida a la MIA del proyecto 
Modalidad Particular-Sector Hidráulico Bordo de 
Protección Arroyo “Los Izotes” en cuanto a las 
especies existentes en la región. 

En este orden de ideas, de acuerdo con 
información de los pobladores, se tiene estimado 
una pérdida de al menos 1170 metros cuadrados 
de playa por la construcción del Proyecto, esto 
se explica porque, la distancia mínima entre la 
playa y el mar, es decir, los 20 metros de ancho 
de tierra firme, transferible y contigua no está 
estimada de acuerdo a un parámetro real, ya 
que según la época del año la marea permite o 
no esos 20 metros, así por ejemplo en verano, 
cuando la marea es alta, la playa es sepultada 
básicamente por el lecho marino a razón de este 
crecimiento del mar. 

Por otra parte, en cuanto a las especies 
de la región, existe una clara omisión por 

Conjunta
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parte de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales en cuanto a los ejemplares 
posiblemente afectados en el área de influencia 
del proyecto, la propia MIA señala que, “no se 
detectaron de manera directa [fauna silvestre], no 
obstante por ser un sitio donde se han localizado 
avistamientos dadas las condiciones de refugio 
o descanso, se enlistaron las siguientes: Iguana 
Verde, sujeta a protección especial, no endémica; 
Iguana negro o garrobo, amenazada, endémica, 
Garza Nocturna Sabacú, como amenazada, 
Colorín sietecolores, sujeta a protección especial; 
carpintero pico plata, sujeta a protección especial, 
no endémica; Tortuga Golfina y la Tortuga Negra, 
ambas sujetas a protección especial” (sic). 

Resulta por tanto, un imperativo que la 
Semarnat niegue el permiso para efectuar el 
proyecto Punta Paraíso San Pancho presentado 
por la empresa “Pacific Lifestyle”, ya que no 
existe certeza científica sobre los impactos 
ambientales que podría generar a la fauna que 
la propia Semarnat afirma existen avistamientos 
de refugio y descanso, sobre todo, cuando entre 
las especies que enlista son amenazadas. Lo 
anterior contravine el artículo 5 de la ley General 
de la Vida Silvestre, la cual dice a la letra en su 
fracción II:

“[...] En ningún caso la falta de certeza científica 
se podrá argumentar como justificación para 
postergar la adopción de medidas eficaces para la 
conservación y manejo integral de la vida silvestre 
y su hábitat”. 

En conclusión, la propia Manifestación de Impacto 
Ambiental tiene una serie de contradicciones y 

omisiones que no pueden pasarse por alto, en 
consecuencia, la Semarnat está obligada a dar 
por cancelado de manera definitiva el proyecto 
en cuestión; las condiciones de la región 
son propicias para establecer programas de 
conservación y preservación del sitio, más no, de 
generar mayores impactos ambientales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
somete a consideración de esta soberanía la 
siguiente proposición con: 

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de 
manera respetuosa al Ejecutivo federal para que 
a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales dé por cancelado de manera 
definitiva el proyecto Punta Paraíso San Pancho 
presentado por la empresa “Pacific Lifestyle”, ya 
que no existe certeza sobre el impacto que puede 
tener sobre el medio ambiente y pone en peligro 
a especies que requieren protección especial 
y se encuentran amenazadas, así como a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
para que haga un estudio sobre las especies de la 
zona a fin de contar con información que permita 
tomar decisiones sobre futuros proyectos.

Suscriben: diputados Guadalupe Acosta Naranjo 
y Juan Fernando Rubio Quiroz. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo del 2018 
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 

al Ejecutivo federal a reconocer 
al Estado Palestino libre, 

independiente, soberano y a 
elevar a rango de Embajadas a la 
Delegación Especial de Palestina 

y a la oficina de México en la 
Ciudad de Ramala, Cisjordania

La suscrita, diputada federal del Grupo 
Parlamentario del PRD con fundamento en los 
Artículos 6 fracción I y 79 numeral 1 fracción I 
y II del Reglamento de la Cámara de Diputados 
somete a consideración de esta honorable 
soberanía el presente punto de acuerdo bajo las 
siguientes:

Consideraciones

Con la Declaración de Balfour en 1922 el Imperio 
Británico establece la posibilidad de crear un 
Estado Judío en Palestina. Sin embargo, la 

Comisión Real Palestina del Imperio Británico 
concluyo en 1937 que cualquier plan para crear 
un Estado Judío era inviable, por lo que propuso 
la partición de Palestina para la formación de un 
Estado Judío y otro Árabe. La oposición Árabe a 
la partición del territorio Palestino posterior a la 
Segunda Guerra Mundial obligo a Gran Bretaña 
a sugerir la formación de una Comisión Especial 
de las Naciones Unidas, que el 29 de noviembre 
de 1947 presento a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas la Resolución 181 (II) que fue 
aprobada por una votación de 33 votos a favor, 
13 en contra y 10 abstenciones, dando origen a 
un Estado Árabe y otro Judío, dejando la Ciudad 
de Jerusalén bajo administración de Naciones 
Unidas.

El Plan de Partición de Palestina contemplaba 
dividir ese territorio, asignando a un futuro Estado 
de Israel el 57 por ciento del total, a un futuro 
Estado Palestino se le asignaba el 42 por ciento 
y el 1 por ciento restante quedaría reservado a la 
Ciudad de Jerusalén, la cual habría de gozar de 
una administración y estatuto internacional.

El 15 de mayo de 1948 se proclamó el 
nacimiento del Estado de Israel y, días después, 
se inició la primera guerra Árabe-Israelí. Al 
término de esa guerra Israel había ocupado 
20,850 kilómetro cuadrados del mandato 
Palestino, o sea el 74.46  por ciento del total 
del territorio palestino con los límites acordados 
en los Acuerdos de Rodas con Egipto, Síria, 
Jordania y Líbano, hasta que el 5 de junio de 
1967, se inició el tercer conflicto Árabe-Israelí 
(Guerra de los Seis Días).

Al término de la conflagración Israel ocupó el 
100 por ciento del territorio palestino incluyendo 
los territorios ocupados por Egipto, Jordania y 
Líbano (Cisjordania, la Franja de Gaza y la parte 
vieja de la Ciudad de Jerusalén), además de 

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech
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la Península Egipcia del Sinaí y las Alturas del 
Golán en Siria.

En este contexto, México denunció la 
agresión del Estado Israelí contra Egipto y al 
unirse al Grupo de Países Latinoamericanos de 
Naciones Unidas impulsaron la adopción el 22 
de noviembre de 1967 de la Resolución 242, 
por medio de la cual, se exigió a Israel el retiro 
inmediato de los territorios palestinos ocupados.

Como consecuencia de las acciones militares 
cerca de 2 millones de palestinos se vieron 
obligados a emigrar, principalmente hacia 
Jordania, Líbano, Egipto y otros países, en 
calidad de refugiados.

A partir de la Guerra de 1967, el estado de 
Israel inició una ilegal y gigantesca política 
de expropiación de tierras pertenecientes a 
la población palestina, con la consecuente 
destrucción de sus propiedades y una mayor 
expulsión de familias y pueblos enteros. 

De acuerdo con un informe sobre la situación 
de los derechos humanos en los territorios 
palestinos, presentado por el Relator Especial de 
la Comisión de Derechos Humanos el 15 de marzo 
de 2000, Israel había expropiado, desde 1967 y 
con diversa intensidad, tierras para uso público, 
semipúblico y privado cerca del 60 por ciento 
de la Ribera Occidental o Cisjordania, el 33 por 
ciento de la Faja de Gaza y aproximadamente el 
33 por ciento de la tierra palestina en Jerusalén, 
con la finalidad de crear zonas militares israelíes, 
asentamientos, zonas industriales, construir 
carreteras de circunvalación, canteras y mantener 
“tierras del Estado” para uso exclusivo israelí. 
Parte integrante de la política de expropiación 
de los territorios palestinos ha sido, y es hasta la 
actualidad, el establecimiento de asentamientos 
israelíes en los cuales no pueden vivir los 
palestinos: hasta el año 2000 Israel mantenía 19 

asentamientos en la Franja de Gaza, 158 en la 
Ribera Occidental o Cisjordania y al menos 16 en 
la Ciudad de Jerusalén ocupada.

México tuvo una postura firme ante los 
acontecimientos y en 1974 voto a favor de la 
Resolución 3236 reconociendo a la Organización 
para la Liberación de Palestina como 
representante legítimo del Pueblo Palestino y 
reafirmó su compromiso de establecer relaciones 
de interés con Yasser Arafat con quien se 
entrevistó el Presidente Luis Echeverría en 
su visita a Egipto ese mismo año. Un año más 
tarde México votaría a favor de la Resolución 
3379 que definía al Sionismo como una forma de 
discriminación racial.

En 1979 con firma de los tratados de 
paz Egipcio-Israelí la posición de México y 
otros países latinoamericanos relajaron sus 
acusaciones contra el Estado Israelí y para 
1988 con la proclamación del Estado Palestino, 
México y otros países latinoamericanos 
aprobaron la Resolución 43/177 que reconocía 
dicho Estado. Con los Acuerdos de Oslo de 1993 
y el establecimiento de la Autoridad Nacional 
Palestina México mostro un mayor interés en 
las relaciones con el Pueblo Palestino y en 1995 
se abrió la Delegación Especial Palestina con 
los privilegios de un organismo internacional. 
Así, en el 2005 México abrió su Oficina de 
Representación en Ramala Cisjordanía.

En el caso de Palestina, su derecho a la libre 
determinación ha sido reafirmado en numerosas 
resoluciones de la Asamblea General y el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, así como 
en la opinión consultiva de la Corte Internacional 
de Justicia relativa al muro israelí en Cisjordania. 
No obstante el derecho a la libre determinación del 
pueblo palestino se ha obstaculizado debido a la 
ocupación militar de Israel de su territorio legítimo.
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El 29 de noviembre de 2012, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó la 
Resolución 67/19, por 138 votos a favor, 41 
abstenciones y 9 en contra; por remedio de la cual 
se admitió a Palestina como estado observador. 
En esta resolución México votó a favor.

En el 2016 México voto a favor de la Resolución 
2334 que exponía la firme preocupación sobre 
el legado cultural palestino y el derecho a la 
preservación del patrimonio cultural del Pueblo 
Palestino. Si bien, este fue un momento lleno 
de posiciones controvertidas, lo cierto es que la 
posición de México fue firme.

El 30 de julio de 2015 se anunció a la opinión 
pública que en la reunión sostenida entre Nabil 
Saath Comisionado General de Relaciones 
Internacionales de Al Fatá y José Antonio Meade 
Curibeña Secretario de Relaciones Exteriores 
de México, este último expreso la voluntad del 
Gobierno Federal de impulsar el reconocimiento 
del Estado Palestino por parte de México.

México es un país amante de la paz y guía 
su política exterior, conforme a lo dispuesto por 
la Fracción X del Artículo 89 de la Constitución 
General de la República, por los principios, entre 
otros, la autodeterminación de los pueblos, la 
solución pacífica de las controversias, la igualdad 
jurídica de los estados y la lucha por la paz y la 
seguridad internacionales.

Los actos que han guiado la política 
exterior con respecto a la situación del Pueblo 
Palestino, ha orientado la posición de México 
al reconocimiento de la libre autodeterminación 
de este y su derecho a formar un Estado y una 
Nación.

Por lo antes expuesto, sometemos a la 
consideración del pleno de esta Cámara el 
siguiente

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente 
al titular del Ejecutivo federal a reconocer al 
Estado Palestino libre, independiente y soberano 
y a establecer plenas relaciones diplomáticas 
con dicho estado.

Segundo. En congruencia con lo anterior, 
se exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo federal a elevar a rango de embajadas 
a la Delegación Especial de Palestina en México 
y a la Oficina de México en la ciudad de Ramala, 
Cisjordania.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018.
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Efeméride con motivo del 
20 aniversario de inicio de 

transmisiones del Canal del 
Congreso de la Unión

Es realmente un acontecimiento importante 
conmemorar y celebrar los primeros 20 años de 
existencia del Canal del Congreso.

Lo que empezó como una idea, un sueño difícil 
de alcanzar, hoy es una realidad. Paso a paso 
este Canal, nuestro Canal, ha ido consolidando 
como nuestra ventana hacia México y al mundo.

La vida del Canal del Congreso de la Unión ha 
ido de la mano con la apertura democrática en 
México y sin duda, hoy por hoy es un símbolo de 
nuestra compleja transición a la democracia y es 
un foro que expresa, cada vez con más fuerza, 
las diferentes ideologías políticas, y que además 
es un espacio de libertad de pensamiento y 
expresión, de todos, en esta Cámara, y en 
general del Congreso.

Todos y todas en esta Legislatura y en 
las legislaturas venideras, debemos cuidar, 
preservar, aquilatar y robustecer. Por fin, 
después de mucho tiempo de intentarlo, hemos 
logrado pasar de las transmisiones por cable a 
las transmisiones en canal abierto, disponible 
para todo el público.

El canal ha dado cuenta de todo el acontecer 
de este pleno, de sus sesiones en vivo, de las 
reuniones en comisiones, de los debates, foros y 
de la vida parlamentaria en general.

Como la televisión en nuestro país, nuestro 
canal empezó de manera incipiente, simplemente 
transmitiendo a través de su señal restringida los 
debates del pleno. Ahora, 20 años después, ya en 
canal abierto, el Canal del Congreso de la Unión 
se ha ido consolidando ya no sólo como un canal 
de transmisión, sino como un canal que también 
hace y produce televisión, genera opinión, tiene 
programas de análisis y debate, es un espacio 
abierto para las y los legisladores, para las y los 
colaboradores de las Cámaras del Congreso, 
y por supuesto, de expertos académicos, 
organizaciones sociales y pueblo en general.

Ahora también ya está en marcha de manera 
embrionaria, el proyecto del Radio Congreso 
por internet, en el portal del canal. Tendremos 
que seguir impulsando este proyecto para que 
eventualmente consolidar una emisión radial en 
la banda de frecuencia modulada y de acceso 
para todo público.

Debemos invertir en recursos humanos, darle 
estabilidad y seguridad laboral a sus empleados, 
que son gente de alta capacidad técnica, y muy 
comprometidos con las labores que cada uno de 
ellos desempeñan.

Compañeras y compañeros diputados, 
tengamos muy claro que nosotros debemos 

Diputado Armando Soto Espino
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permanentemente que procurar a nuestro Canal, 
y debemos invertir en él, dotarlo de recursos 
suficientes y tecnología de punta para que 
esté a la vanguardia del desarrollo de la vida 
política y parlamentaria del país, para que sea 
un poderoso instrumento del parlamento abierto, 
un instrumento eficaz de la transparencia y un 
auténtico símbolo del empoderamiento, no solo 
del Congreso mexicano, sino también de este 
pueblo que pide a gritos ser escuchado.

Y no tener duda de que el Canal y su Congreso 
sea un puente confiable de comunicación entre 
los ciudadanos y los legisladores, que además 
es una prioridad de nuestro grupo parlamentario, 
y que vamos a impulsar hasta donde nos dé 
fuerzas para ello, para que esto se logre.
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Presenta iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se autoriza 

la emisión de una moneda 
conmemorativa por el centenario 

luctuoso del general Emiliano 
Zapata Salazar, acaecido el 10 de 

abril de 1919

Compañeros diputados, hoy quiero proponerles 
que aprueben que la Casa de Moneda de 
México emita una moneda conmemorativa por el 
centenario luctuoso del general Emiliano Zapata, 
quien fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la 
hacienda de Chinameca, del estado de Morelos.

Para sustentar mi propuesta brevemente debo 
decirles que el general Emiliano Zapata es una 
de las figuras más importantes de la revolución 
mexicana, y no solamente de la revolución 
mexicana, sino de la historia de México. Es uno 
de los personajes mexicanos más reconocidos a 
nivel internacional.

Él es uno de los mexicanos que ha trascendido 
nuestras fronteras y prueba de ello es que a lo 
largo del siglo XX se convirtió en el símbolo del 

agrarismo en el mundo, porque representa la 
lucha de los campesinos por la justicia y libertad.

Es importante recordar el legado de Emiliano 
Zapata porque la revolución mexicana cambió las 
estructuras políticas, económicas y sociales del 
país, sobre las cuales se construyó la historia del 
siglo XX mexicano y porque parte de ese cambio 
se debió a la resolución del problema agrario. La 
revolución fue una revolución campesina hecha 
por los sectores agrarios pobres de una buena 
parte de la república, quienes pugnaron por 
cambiar el régimen de propiedad.

Como ustedes lo saben, antes de este 
movimiento social el campo estaba dominado por 
la hacienda y los latifundios, pero la revolución 
acabó con los terratenientes y les permitió a los 
campesinos mexicanos adquirir la tierra.

De esa manera, la revolución zapatista 
acabó con ese modo de producción y convirtió 
a los campesinos ejidatarios y comuneros en 
actores centrales del desarrollo agrícola. Con 
ello se produjo una de las grandes reformas 
agrarias más profundas y amplias en la historia 
latinoamericana, porque además se les entregó 
la tierra a millones de campesinos cuando más 
de la mitad del territorio nacional estaba en 
manos privadas.

Luego entonces, es indudable que se trató 
de una reforma agraria sin precedentes, que 
se armoniza con lo dispuesto por el artículo 27 
constitucional.

Emiliano Zapata y el Ejército Libertador del 
Sur fueron una parte sustancial de la solución 
del problema agrario y, por eso, mi general es 
el símbolo del agrarismo por antonomasia. De 
ahí la importancia de recordar su figura, pues 
indudablemente representa la Revolución desde 
la visión de los campesinos que cambiaron al 
país para poder tener tierra y libertad.

Diputado Ángel II Alanís Pedraza
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Por eso me parece muy importante que para 
la conmemoración del centenario de la muerte de 
Emiliano Zapata, ustedes autoricen que la Casa 
de Moneda de México emita precisamente una 
moneda que permita a los mexicanos unirse a un 
acontecimiento cívico de gran envergadura.

Al respecto, debo mencionarles que desde 
hace varios años el Banco de México ha utilizado 
la acuñación de monedas y la emisión de 
billetes para conmemorar hechos de importancia 
nacional, con la doble intención: uno, de ser de 
curso legal o de cuño corriente y, la otra, para 

conmemorar eventos relevantes, como es este 
caso.

Por lo anterior es que atentamente les pido 
que sea esta LXIII Legislatura la que apruebe 
la emisión de una moneda conmemorativa del 
centenario luctuoso del general Emiliano Zapata 
Salazar, como un justo homenaje a un mexicano 
que contribuyó a construir el México que ahora 
tenemos, y más aún, porque en estos momentos 
es cuando más debemos recordar y conmemorar 
a nuestros héroes.
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Discusión del dictamen de la 
Comisión de Vivienda, con 

proyecto de decreto por el que 
se reforma el segundo párrafo 

del artículo 33 de la Ley de 
Vivienda

Posicionamiento del GPPRD

Compañeras y compañeros diputados, 
acudo a esta tribuna a dar posición del Grupo 
Parlamentario del PRD, respecto al proyecto de 
decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 33 de la Ley de Vivienda.

La propuesta contempla sumar nuevos actores 
a la Comisión Intersecretarial de Vivienda, 
que contribuyan con temáticas y perspectivas 
transversales específicas que involucren a 
sectores significativos de la población para los 
temas de vivienda, como son las mujeres, los 
jóvenes y las personas adultas mayores, a través 
de los organismos nacionales rectores de las 
políticas públicas en favor de dichos grupos.

Compañeras y compañeros diputados, el 
derecho a la vivienda en México se encuentra, 
como todos sabemos, consagrado en el artículo 
4o., párrafo sexto constitucional, que señala 
como una garantía individual el derecho de 
toda familia al disfrute de una vivienda digna y 
decorosa.

Asimismo, el derecho a una vivienda 
adecuada es un derecho humano reconocido 
en las disposiciones internacionales sobre 
derechos humanos como un elemento integrante 
del derecho a un nivel de vida adecuada, 
tanto en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, así como en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
en diferentes instrumentos internacionales de los 
cuales México forma parte.

Si bien es justo reconocer que en materia de 
viviendas se han hecho grandes esfuerzos en el 
país y que en el marco jurídico contempla elementos 
que en el ámbito de los derechos humanos se 
reconocen, también lo es reconocer que se está muy 
lejos de alcanzar la satisfacción de esa necesidad 
para todos los mexicanos por igual.

Así lo demuestra que en 2016 la carencia de 
servicios básicos en la vivienda afectó a 19.3 por 
ciento de la población, misma que se profundiza 
en las zonas rurales en 50.4 por ciento. En el 
mismo sentido existen grupos de la población 
particularmente desatendidos. La necesidad de 
reemplazo de vivienda está concentrada en la 
población no afiliada a la seguridad social que 
representa el 73 por ciento de la necesidad 
nacional, y solamente recibe el 30 por ciento 
del financiamiento total destinado a vivienda, 
según datos contenidos en el plan nacional de 
desarrollo.

Así, actualmente existen en México 2.8 
millones de viviendas que necesitan ser 

Diputado Tomás Octaviano Félix
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reemplazadas, y 11.8 millones que requieren 
algún tipo de mejoramiento o ampliación. Para 
atender el crecimiento de la población, se estima 
que en los próximos 20 años se demandarán 
10.8 millones de soluciones de vivienda debido a 
la creación de nuevos hogares.

Debemos entonces orientar nuestros 
esfuerzos para que a partir del reconocimiento 
como derecho fundamental se replanteen 
los instrumentos, mecanismo y apoyos que 
garanticen el derecho humano a una vivienda 
digna y adecuada por supuesto.

La política en materia de vivienda debe tener 
una nueva orientación social considerando las 

características de la población, donde participen 
mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas 
con capacidades diferentes. Es decir, adoptar 
una visión que promueva la construcción de 
viviendas de manera incluyente.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD 
votará a favor del presente dictamen porque 
reconoce la necesidad de promover y fomentar la 
edificación de una nueva política de vivienda que 
considere las características sociodemográficas 
y capacidades físicas de sus habitantes y a favor 
de las mexicanas y de los mexicanos. 
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