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Del Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez y Ricardo Monreal Ávila, Margarita 
Valdez Martínez, Eva Galaz CaleUi, Rubén Rocha Moya, Daniel Gutiérrez 
Castorena, Aníbal Ostoa Ortega, Juan José Jiménez Yáñez, Alejandro 
González Yáñez, Imelda Castro Castro, Jesusa Rodríguez Ramírez, Mónica 
Fernández Balboa, Gloria Sánchez Hernández, Américo Villarreal Anaya, 
Rocío Adriana Abreu Artiñano, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Cecilia 
Margarita Sánchez García, Radamés Salazar Solorio, María Antonia Cárdenas 
Mariscal, Ricardo Velázquez Meza, Cruz Pérez Cuellar, Salomón Jara Cruz, 
Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Elvia Marcela Mora Arellano, Eunice Romo 
Molina, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Martha Guerrero Sánchez, Claudia Esther Balderas Espinoza, Susana Harp 
Iturribarria, Ana Lilia Rivera Rivera, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath,· Freyda 
Marybel Villegas Canché, Ernesto Pérez Astorga y Julio Ramón Menchaca 
Salazar Senadoras y Senadores de la República de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos Parlamer¡tario de MORENA, PT, 
Y Encuentro Social y con fundamento en lo establecido por los artículos71, fracción 
11 , y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 8, apartado 1, fracción 1; 164 Y 172 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración del Pleno de esta Cámara la s!guiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y 
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCiÓN AMBIENTAL Y DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. ARGUMENTACiÓN 

El daño ambiental que ocurre en nuestro planeta está aumentado a una velocidad 
alarmante, trayendo como consecuencia la destrucción de hábitats, la degradación 
de recursos naturales, el cambio climático, el deshielo, el aumento del nivel del mar 
y condiciones meteorológicas extremas; así como una fuerte repercusión en la salud 
de los habitantes, principalmente en grupos vulnerables, comunidades indígenas y 
poblaciones marginadas. 

La contaminación ambiental se ha convertido en un factor determinante de la salud, 
esencialmente en manos de empresas nacionales y trasnacionales que han 
ignorado, con gran protervia , el daño inminente que han causado al medio ambiente, 
que silenciosamente se manifiesta en una problemática de salud pública, con 
repercusiones que alcanzan la escala internacional. El Observatorio Ciudadano de 
la Calidad del Aire y el Instituto Nacional de Salud Pública han descubierto en un 
estudio que en el área metropolitana de Monterrey existe una relación entre el 
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incremento de muertes y la contaminación atmosférica. En esta zona, los grupos 
vulnerables como niños menores de 5 años y personas mayores de 65 tienen el 
12% más probabilidad de contraer neumonía. 1 

Por otra parte, la ONG ambientalista Greenpeace reveló que debido a la densidad 
de contaminantes en el aire ocasionada por el tráfico vehicular y las emisiones de 
industrias no sólo respiramos tales sustancias, sino que se encuentran en nuestros 
alimentos o nuestras prendas de vestir. Asimismo, nuestro actual modelo de 
producción de alimentos ha provocado una pérdida del control de la producción y el 
consumo. 2 

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, 6MS, advierte del impacto 
que tiene el medio ambiente sobre la salud, pues se calcula que un 24% de la carga 
mundial de morbilidad y un 23% de la mortalidad son atribuibles a factores 
medioambientales.3 Igualmente, debemos insistir en señalar la estrecha relación 
entre el daño medioambiental y las desigualdades sociales; la OMS señala que el 
50% de las desigualdades en la distribución de las enfermedades no transmisibles 
más importantes dentro de las poblaciones, especialmente las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer de pulmón, se derivan de las desigualdades sociales 
en la exposición a factores de riesgo. 4 

Es evidente que hemos conducido a nuestro planeta a un punto crítico, en el que la 
única solución es tomar acción. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático ha declarado que nos quedan 12 años para cambiar el terrible destino que 
le depara a nuestro planeta, de lo contrario, estaríamos hablando de daños 
irreversibles. 5 

Indiscutiblemente, las acciones individuales juegan un papel importante en la lucha 
por la sustentabilidad; sin embargo, la verdadera responsabilidad recae en las 
emisiones causadas por compañías de servicios, como las proveedoras de gas, 
electricidad yagua, así como los sectores de minería, explotación forestal y la 

1 REDACCiÓN . Revelan relación de contaminación con muertes. Periódico Milenio, 13 de agosto de 
2019. Fecha de consulta: 14 de agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2KwpVhm 
2 GREENPEACE. ¿Sabías que el aire que respiras y la comida que ingieres a diario contiene 
sustancias tóxicas? Fecha de consulta: 14 agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2RR9nkC 
3 ORGANIZACiÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Impacto del medio ambiente en la salud. 
Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud. Fecha de 
consulta: 15 agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2kbwagh 
4lbidem. 
5 LAFUENTE, Antonio. Tres prioridades para salvar el planeta: consumo, biodiversidad y cambio 
climático. ONU, 14 de marzo de 2019. Fecha de consulta: 14 agosto de 2019. Disponible en : 
https://bit.ly/2XXLwDZ 
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químico farmacéutica.6 La solución a este problema ya no es resarcir el daño 
causado, pues éste ya es irreversible, la solución se encuentra en el despliegue de 
una verdadera política de prevención. Como lo indica la ONU, se podría prevenir 
cerca de una cuarta parte de la carga de morbilidad mundial centrando la atención 
en la reducción de los factores de riesgo social y medioambientaL7 

Al hablar de una emergencia mundial, algunos erróneamente piensan que es un 
problema lejos de casa, algo ajeno a nuestra nación. No obstante, México está 
sufriendo esta crisis y lo está haciendo fuertemente desde años atrás. Uno de los 
hechos que más ha estremecido al país tuvo lugar en Cananea, Sonora por el año 
2004, data en la tuvo lugar un desastre ambiental a causa de un derrame minero de 
40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en el Arroyo 
Tinajas fluyó sobre los Ríos Bacanuchi y Sonora hasta la presa Molinito, misma que 
surte de agua a la Ciudad de Hermosillo. Este derrame fue ocasionado por fallas en 
las instalaciones de la mina de extracción de cobre y molibdeno, Buenavista del 
Cobre, perteneciente al Grupo México, causando afectaciones en los cuerpos de 
agua y pérdidas para los agricultores incluso a 500 metros de cada margen del río.8 

Tristemente y a causa de deficiencias legislativas, actualmente estas empresas y 
otras que han ·causado daños irreversibles siguen operando y lo seguirán haciendo 
por un buen tiempo. A Grupo México le pertenecen 53 permisos mineros en este 
lugar y desde 1994 se les han entregado 257 concesiones con vigencia hasta los 
años 2055, 2060 Y 2062. 9 

Como último medio de ejemplificación pero el último desastre de negligencia y 
malas prácticas que ha ocurrido en México, podemos recordar la caída de una pipa 
perteneciente a la empresa Posabro, que contenía 16 mil litros de cianuro de sodio 
dentro del río Yaqui en Sonora el día jueves 22 de agosto de12013. El riesgo con el 
cianuro de sodio es alto ya que puede afectar al inhalarse e incluso se absorbe a 
través de la piel , provoca irritación en los ojos y al inhalarse, puede causar irritación 
en los pulmones, la garganta y la nariz una falta de aire. Puede provocar daño al 
sistema nervioso y recuentos de glóbulos rojos; la alta exposición da lugar a dolores 
de cabeza, mareos, taquicardia, pérdida de conocimiento o hasta la muerte. El 

6 DARWINS, Cedric y FRAAS, John W. Coming clean: the impact of environmental perfomance and 
visibility on corporate climate change disclosure. Jorunal of Business Ethics, mayo de 2011 . Pp. 302-
322. Fecha de consulta: 15 agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2Iylet8 
7 Op. cit. 
8 CENTRO NACIONAL DE PREVENCiÓN DE DESASTRES. Desastre ecológico en los ríos 
Bacanuchi y Sonora. CENAPRED, 06 de agosto de 2019. Fecha de consulta: 20 agosto de 2019. 
Disponible en: https://bit.ly/31NwDVZ 
9 REDACCiÓN. La megamina de cobre de Grupo México que sigue acabando con Cananea. 
Aristegui Noticias. Fecha de consulta: 20 agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2YNAdI5 
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derrame ocasionó la muerte de numerosas aves, peces y serpientes y llevó al 
Comité de Operación de Emergencias a recomendar a las poblaciones asentadas 
en los márgenes del río no utilizar el agua proveniente de este cuerpo hídrico para 
uso o consumo. 

Finalmente, otro suceso que lastimó al ecosistema mexicano fue igualmente 
protagonizado por Grupo México, específicamente por su subsidiaria Metalúrgica 
de Cobre de México, en un acto de derrame de aproximadamente 3 mil litros de 
ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. En un comunicado posterior al derrame, la 
empresa sostuvo que no era necesario activar el plan de emergencia tras evaluar el 
sitio porque era una situación controlada. 1o No obstante, este daño -considerado por 
Grupo México como controlado- ha ocasionado estragos irreversibles según 
especialistas. En consecuencia, la muerte de animales como tortugas y peces en la 
bahía es inevitable y, debido a que el ácido vertido no puede diluirse dentro del mar, 
muchos más organismos y ecosistemas se encuentran en peligro. 11 

Sustento jurídico 
El artículo 4° de nuestra Carta Magna, contempla una serie de derechos subjetivos 
reconocidos por el Estado, entre los que destaca el derecho al medio ambiente sano 
para el desarrollo y bienestar; el derecho humano a un medio ambiente sano posee 
una doble dimensión12: 

1) En primer lugar, dicha prerrogativa protege el ambiente como un bien jurídico 
fundamental y expresa su importancia en la realización de un plan de vida 
digno, a través del aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y 
la naturaleza.13 

2) Por otra parte, la protección de este derecho humano se traduce en una 
garantía para la realización y vigencia de los demás derechos, atendiendo al 
principio de interdependencia ya que el ser humano se encuentra en una 
inquebrantable y constante relación con su entorno y la naturaleza. Como 
consecuencia de · lo anterior, nuestra calidad de vida se encuentra 
estrechamente relacionada con la biósfera. 14 

10 REDACCiÓN . Grupo México derrama 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. Periódico 
El Economista. 11 de julio de 2019. Fecha de consulta: 28 agosto de 2019. Disponible en: 
https://bit.ly/2MJd4L5 
11 Redacción Digital Heraldo TV. (2019, 6 agosto) . Ecocidio en el Mar de Cortés tras el derrame de 
Grupo México; reportaje de El Heraldo TV - El Heraldo TV. Recuperado 28 agosto, 2019, de 
https://bit.ly/2LOmWxK 
12 COMISiÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. El Derecho Humano al Medio Ambiente 
Sano para el Desarrollo y Bienestar. Fecha de consulta: 19 agosto de 2019. Disponible en: 
https:l/www.cndh.org.mxl 
13 ídem 
14 ídem 
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Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo AO, 
párrafo quinto reconoce el derecho humano al medio ambiente sano: 

"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoqu,e en términos de los 
dispuesto en la ley. "15 

Dentro de este artículo, debemos hacer énfasis en la responsabilidad ambiental que 
nace de los posibles daños causados , pues al ser un bien colectivo, el resarcimiento 
del daño adquiere fundamental importancia. 

Por otra parte, el artículo 25 de nuestra Constitución, dispone en su primer párrafo 
lo siguiente: 

"Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá 
como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. "16 (Énfasis 
añadido). 

De este precepto constitucional, debemos rescatar los criterios de sustentabilidad 
y equidad social como reguladores del uso de los recursos productivos por los 
sectores social y privado. Al utilizar el concepto de sustentabilidad, el legislador 
reconoce la importancia que tienen los recursos naturales para el crecimiento y 
desarrollo económico del país. La sustentabilidad representa un modelo de 
crecimiento responsable a largo plazo, respetando la conservación de los recursos 
productivos y cuidando el medio ambiente.17 

Asimismo, el desarrollo nacional sustentable contemplado en este artículo , se 
puede traducir, desde un punto de vista ambiental, en la restricción de las 

15 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4. Fecha de consulta: 19 agosto de 2019. Disponible en: 
https:llbit.ly/2Zh4kl6 
16 Ibídem. 
17 LÓPEZ SELA, P. L. , & FERRO NEGRETE, A. Derecho Ambiental. lure editores. México, 2006. 
P. 110. Fecha de consulta: 20 agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2Ac5uBf 
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actividades de empresas siempre que así lo exija el interés público para cuidar el 
medioambiente. 18 

Otro de los pilares del derecho ambiental mexicano se encuentra en el artículo 27 
constitucional, en el que se concentran diversas atribuciones del poder público para 
proteger el medio ambiente y los recursos naturales19 . 

Del artículo 27 constitucional podemos rescatar los preceptos de aprovechamiento 
y conservación , conceptos que no son contrarios, "sino vinculantes y armónicos 
entre sí , que inclusive coinciden con el término de desarrollo sustentable" .2o 

En este sentido, el artículo 73 constitucional en su fracción XVI también menciona 
medidas para prevenir y controlar la contaminación ambiental, como se expone a 
continuación : 

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

f. . .] 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, 
ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad 
general de la República. 

1 a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la 
República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones 
generales serán obligatorias en el país. 

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades 
exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después 
sancionadas por el Presidente de la República. 

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por 
las autoridades administrativas del País. 

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el 
alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la 
especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación 

18 Ibídem. P.111 . 
19 Ibídem. 
20 Ibídem. P. 115. 
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ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que 
le competan. '>21 

De igual forma, el mismo precepto constitucional en su fracción XXIX-G, establece 
la facultad del Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia en 
materia de protección ambiental , así como la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico.22 

Contexto internacional. 
En cuanto a los tratados internacionales en materia ambiental de los que el Estado 
mexicano forma parte, destaca en primer lugar la Declaración de Estocolmo, llevada 
a cabo los días 5 y 6 de junio de 1972. En dicha Declaración, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, generó acuerdos asumidos por 
los Estados participantes, entre ellos el Estado mexicano; estos acuerdos se dieron 
en cuatro áreas determinadas23: 

1) Plan de acción para políticas ambientales, con 106 recomendaciones. 
2) La creación de un fondo para el ambiente constituido con aportaciones 

voluntarias de los Estados. 
3) El establecimiento del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, PNUMA. Este programa está a cargo de la preservación , 
protección y planificación de los recursos naturales. De igual forma , tiene la 
tarea de organizar y ejecutar seminarios, conferencias y proyectos de 
codificación normativa para proteger el ambiente. 

4) La Declaración de Principios para el Medio Ambiente Humano, de naturaleza 
no vinculante (soft law), conocida como la Declaración de Estocolmo. 

De la Declaración de Estocolmo, destacan los siguientes principios ambientales:24 

1. Principio 1: Derechos fundamentales del hombre respecto al medio 
ambiente. 

11. Principio 2: Preservación de los recursos naturales y el desarrollo 
sostenible . 

111. Principio 3: La capacidad productiva de la tierra deberá mantenerse, y 
siempre que sea posible, restaurarse 

21 Op. ciL Artículo 73. 
22 Op. CiL P.118. 
23 Op. Cit. P. 55. 
24 Ibídem. Pp. 56-61. 
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IV. Principio 4: Responsabilidad de preservar y administrar la flora y la fauna 
silvestres y su hábitat 

V. Principio 5: Los recursos no renovables de la Tierra deberán emplearse 
de forma que se evite el peligro de su futro agotamiento y se asegure que 
toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo. 

VI. Principio 6: Obligación de poner fin a la contaminación por descarga de 
sustancias tóxicas. 

VII. Principio 7: Medidas para impedir la contaminación de mares. 
VIII. Principio 8: La importancia del desarrollo económico y social 
IX. Principio 9: Las deficiencias del ambiente originadas por el subdesarrollo 

y su subsanamiento mediante la transferencia de cantidades 
considerables de asistencia financiera y tecnológica que complemente los 
esfuerzos internos de los países en desarrollo. 

X. Principio 10: Estabilidad de precios y obtención de ingresos para la 
ordenación del medio ambiente. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
La presente iniciativa busca reconocer y adoptar los principios medioambientales 
generales, en un nuevo artículo 10 bis, que ya han sido insertados en instrumentos 
internacionales como una herramienta del Estado para garantizar que las 
actividades realizadas bajo su jurisdicción se realicen de tal forma que no causen 
perjuicios por contaminación al medio ambiente. 

Así, se incluirán cinco principios fundamentales para generar mejores prácticas y 
refrendar el compromiso del Estado mexicano en la protección y conservación de 
los ecosistemas y la biodiversidad. En tal sentido, se adicionan: 

• El principio de precaución es vital indispensable en la legislación mexicana 
debido al hecho de su ausencia en el actuar de los sujetos activqs al dañar 
el ambiente. Si este principio se observara, no ocurrirían tantos incidentes, 
puesto que las operaciones se administrarían de tal forma que el sumo 
cuidado sea una prioridad. 

• Resulta importante no confundir el principio de prevención con el anterior, 
puntualizamos que la precaución está en el momento de actuar y la 
prevención es una visión a futuro , hacia el "aquello que podría pasar". Con la 
prevención, se establecerá una visión hacia todo tipo de supuestos negativos 
para que estos no lleguen a la realidad . 
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• El principio de cautela obliga a las autoridades a adoptar medidas para 
prevenir desastres ecológicos en el ámbito de sus competencias. Una 
autoridad en constante vigilancia de que el ambiente sea protegido, 
promovería un comportamiento acorde a la legalidad por parte de los 
pa rticulares. 

• El principio de corrección obliga a aquel que ha cometido una violación de 
carácter ambiental, no sólo a reestablecer la situación (reparar el daño), sino 
además, a detener por completo su manera ilegal de proceder. Esto quiere 
decir que, aun cuando la persona moral contaminante ostente un gran poder 
económico que le permita reparar el daño, no podrá continuar con su 
actividad a menos que lo haga de una manera legal, por lo tanto, benéfica 
para el medio ambiente. 

• El principio de responsabilidad común aunque diferenciada permite que los 
Estados cumplan con las obligaciones internacionales de conservación del 
medio ambiente bajo la óptica de la equidad . Este principio es esencial para 
un país como México. 

Por otro lado, como parte del procedimiento descrito en el artículo, se adiciona que 
el mismo deberá incluir una audiencia pública frente a la autoridad que emitirá el 
permiso, en donde las personas físicas habitantes de la comunidad serán invitadas 
a presentar sus comentarios, teniendo en cuenta que se trata de la potencial 
afectación de derechos colectivos. 

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
En el artículo 11, párrafo 3°, buscamos eliminar la distinción entre la forma de obrar, 
de manera que sin importar que la conducta se haya desplegado de manera dolosa 
o culposa, procederá la sanción económica, pues ésta es necesaria para resarcir 
los daños efectuados. 

Además, teniendo en cuenta que es un hecho que al causar daño sobre el medio 
ambiente por consecuencia afecta a las poblaciones cerca del mismo, buscamos 
que en la reparaCión contemplada en el artículo 13, se incluya el tratamiento médico 
de las poblaciones afectadas en caso de que el daño efectuado sea nocivo para la 
salud. 
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Por otro lado, se propone derogar el artículo 20 que establece bajo qué condiciones 
se . puede dar el supuesto, pues removerla sólo desvirtúa su naturaleza 
sancionatoria . 

Sumado a lo anterior, y teniendo en cuenta que el derecho a un medio ambiente 
sano es considerado un derecho humano cuya protección y garantía operan en 
favor de toda la colectividad, creemos legítimo reconocer en el artículo 28, fracción 
1, el derecho para demandar judicialmente la responsabilidad ambiental a cualquier 
persona, aunque no se encuentre en una comunidad directamente afectada por el 
accidente ambiental, extendiendo en tal sentido el reconocimiento del interés 
legítimo en materia ambiental, en un claro compromiso por salvaguardar lo que es 
de todos. Cuando la flora o la fauna son dañadas, los estragos nos afectan a todos, 
por lo que creemos pertinente que todos podamos reclamar el respeto ecológico. 

Finalmente, consideramos que es acertado aumentar el periodo de prescripcióri de 
la responsabilidad ambiental a 30 años, teniendo en cuenta numerosas empresas 
que han dañado al medio ambiente, poseen permisos y concesiones muy extensas; 
claro ejemplo de ello es Grupo México, que goza de 257 concesiones con vigencia 
hasta el 2055, 2060 Y 2062. Estos periodos tan largos justifican que la prescripción 
se extienda. 
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111. CUADRO COMPARATIVO 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCiÓN AL AMBIENTE 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

SIN CORRELATIVO 

Propuesta de Iniciativa 

Artículo 1 bis.- Los princIpIos generales 
medioambientales por los que se regirá la 
presente Ley son los siguientes: 

1. Principio de precaución: es el 
conjunto de acciones que 
permiten efectuar una gestión 
del riesgo a la que puede 
recurrirse en caso de 
incertidumbre científica sobre 
una sospecha de riesgo para la 
salud humana o el medio 
ambiente, que pueda derivar de 
una acción, proyecto o política 
determinada; 

11. Principio de prevención: 
consiste en implementar las 
medidas anticipadas necesarias 
para reducir la contaminación, y 
propiciar la eliminación de 
substancias tóxicas en 
cantidades o en concentración 
que excedan la capacidad de 
degradación del medio 
ambiente, a fin de garantizar que 
no se causarán daños a los 
ecosistemas. 

111. Principio de cautela: impone a 
las autoridades la obligación de 
adoptar, en el marco preciso del 
ejercicio de sus competencias, 
las medidas apropiadas para 
prevenir ciertos riesgos 
potenciales para la salud 
pública, la seguridad y el medio 
ambiente. 



Artículo 30.-... 

SIN CORRELATIVO. 
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IV. Principio de corrección de la 
contaminación: implica que todo 
aquel que haya cometido una 
violación de carácter 
medioambiental, debe poner fin 
a su manera ilegal de proceder y 
reestablecer el entorno a la 
situación anterior. En este 
sentido, el principio de 
corrección exige que cualquier 
persona que con su acción u 
omisión cause daño al medio 
ambiente, asuma la reparación 
integral del daño. 

V. Principio de responsabilidad 
común, aunque diferenciada: 
Los estados deben cumplir con 
las obligaciones internacionales 
de conservación del medio 
ambiente teniendo en cuenta la 
equidad y de conformidad con 
sus responsabilidades en común 
aunque diferenciadas y con sus 
respectivas capacidades. 

Artículo 30.- ... 

El procedimiento para obtener dicha 
autorización, también deberá incluir una 
audiencia pública, frente a la autoridad que 
emitirá el permiso, en donde las personas 
físicas habitantes de la comunidad serán 
invitadas a presentar sus comentarios. 
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LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

Artículo 11.-... 

En adición al cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el artículo anterior, cuando el daño 
sea ocasionado por un acto u omisión ilícitos 
dolosos, la perso.na responsable estará 
obligada a pagar una sanción económica. 

Artículo 13.-... 

Propuesta de Iniciativa de Reforma 

Artículo 11 .-... 

En adición al cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el artículo anterior, sin importar 
que el daño sea ocasionado por acto u 
omisión ilícito doloso o culposo, la persona 
responsable estará obligada a pagar una 
sanción económica. 

Artículo 13.-... 



SIN CORRELATIVO. 

Artículo 19.-... 

1. De trescientos a cincuenta mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción, cuando el 
responsable sea una persona física, y 

11. De mil a seiscientos mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción, cuando la 
responsable sea una persona moral. 

Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos 
de la Sanción Económica prevista para una 
persona moral, se reducirán a su tercera parte 
cuando se acrediten al menos tres de las 
siguientes: 

1. Que dicha persona no ha sido sentenciada 
previamente en términos de lo dispuesto por 
esta Ley; ni es reincidente en términos de lo 
dispuesto por las Leyes ambientales; 
11. Que sus empleados, representantes, y 
quienes ejercen cargos de dirección , mando o 
control en su estructura u organización no han 
sido sentenciados por delitos contra el ambiente 
o la gestión ambiental , cometidos bajo el 
amparo de la persona moral responsable, en su 
beneficio o con sus medios; 
111. Haber contado por lo menos con tres años 
de anterioridad a la conducta que ocasionó el 
daño, con un órgano de control interno 
dedicado de hecho a verificar 
permanentemente el cumplimiento de las 
obligaciones de la persona moral derivadas de 
las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos o 
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Asimismo, se deberán cubrir los gastos 
médicos de las poblaciones que resulten 
afectadas en su salud debido a los efectos 
nocivos que se pudieran ocasionar. 

Artículo 19.-... 

1. De quinientos a setenta mil Unidades de 
Medida y Actualización vigentes al momento 
de imponer la sanción, cuando el responsable 
sea una persona física , y 

11. De mil quinientos a ochocientos mil. 
Unidades de Medida y Actualización 
vigentes al momento de imponer la sanción, 
cuando la responsable sea una persona moral. 

Artículo 20.- DEROGADO. 



concesiones ambientales ; así como con un 
sistema interno de gestión y capacitación 
ambiental en funcionamiento permanente; 
IV. Contar con la garantía financiera que en su 
caso se requiera en términos de lo dispuesto 
por el artículo 80. de esta Ley, y 
V. Contar con alguno de los certificados 
resultado de la auditoría ambiental a la que 
hace referencia el artículo 38 BIS de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. 

Artículo 28.-

1. 

11. 
111. 
IV. 

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

Artículo 29.-
La acción a la que hace referencia el presente 
Título prescribe en doce años, contados a partir 
del día en que se produzca el daño al ambiente 
y sus efectos. 
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Artículo 28.-... 

1. 

11. 
111. 
IV. 

Las personas físicas habitantes de 
la comunidad adyacente al daño 
ocasionado al ambiente, así como 
cualquier persona física con 
interés legítimo en el daño 
causado. 

Artículo 29.-
La acción a la que hace referencia el presente 
Título prescribe en treinta años, contados a 
partir del día en que se produzca el daño al 
ambiente y sus efectos. 
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IV. PROYECTO DE DECRETO. 

ARTíCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 1 Bis y un segundo párrafo al artículo 
30 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Responsabilidad Ambiental para quedar 
como sigue: 

Artículo 1 bis.- los principios generales medioambientales por los que se 
regirá la presente ley son los siguientes: 

1. Principio de precaución: es el conjunto de acciones que permiten efectuar 
una gestión del riesgo a la que puede recurrirse en caso de incertidumbre 
científica sobre una sospecha de riesgo para la salud humana o el medio 
ambiente, que pueda derivar de una acción, proyecto o política determinada; 
11. Principio de prevención: consiste en implementar las medidas anticipadas 
necesarias para reducir la contaminación, y propiciar la eliminación de 
substancias tóxicas en cantidades o en concentración que excedan la 
capacid,ad de degradación del medio ambiente, a fin de garantizar que no se 
causarán daños a los ecosistemas; 
111. Principio de cautela: impone a las autoridades la obligación de adoptar, en 
el marco preciso del ejercicio de sus competencias, las medidas apropiadas 
para prevenir ciertos riesgos potenciales para la salud pública, la seguridad y 
el medio ambiente; 
IV. Principio de corrección de la contaminación: implica que todo aquel que 
haya cometido una violación de carácter medioambiental, debe poner fin a su 
manera ilegal de proceder y reestablecer el entorno a la situación anterior. En 
este sentido, el principio de corrección exige que cualquier persona que con 
su acción u omisión cause daño al medio ambiente, asuma la reparación 
integral del daño y, 
V. Principio de responsabilidad común, aunque diferenciada: los estados 
deben cumplir con las obligaciones internacionales de conservación del 
medio ambiente teniendo en cuenta la equidad y de conformidad con sus 
responsabilidades en común aunque diferenciadas y con sus respectivas 
capacidades. 
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Artículo 30.-... 

El procedimiento para obtener dicha autorización, también deberá incluir una 
audiencia pública, frente a la autoridad que emitirá el permiso, en donde las 
personas físicas habitantes de la comunidad serán invitadas a presentar sus 
comentarios. 

Transitorio 

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

ARTíCULO SEGUNDO.- Se modifica el párrafo segundo del artículo 11, las 
fracciones I y II del artículo 19, la fracción I del primer párrafo del artículo 28 y el 
primer párrafo del artículo 29; se adiciona un párrafo quinto al artículo 13 y se deroga 
el artículo 20, todos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para quedar 
como sigue: 

Artículo 11.-.. . 

En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 
anterior, sin importar que el daño sea ocasionado por acto u omisión ilícito 
doloso o culposo, la persona responsable estará obligada a pagar una sanción 
económica. 
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Artículo 13.-... 

Asimismo, se deberán cubrir los gastos médicos de las poblaciones que 
resulten afectadas en su salud debido a los efectos nocivos que se pudieran 
ocasionar. 

Artículo 19.-... 

1. De quinientos a setenta mil Unidades de Medida y Actualización vigentes al 
momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física , y 

11. De mil quinientos a ochocientos mil Unidades de Medida y Actualización 
vigentes al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una 
persona moral. 

Artículo 20.- DEROGADO. 

Artículo 28.-... 

1. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño 
ocasionado al ambiente, así como cualquier persona física con 
interés legítimo en el daño causado. 

11. 
111. 
IV. 
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Artículo 29.-
La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en treinta años, 
contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos. 

Transitorio 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 05 días del mes de septiembre 
de 2019. 

Suscriben las y los Senadores 

Ovidio Salvador Peralta Suárez 

Ricardo Monreal Ávila Margarita Valdez Martínez 

Eva Galaz CaleUi Rubén Rocha Moya 
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Daniel Gutiérrez Castorena Aníbal Ostoa Ortega 

Juan José Jiménez Yáñez Alejandro González Yáñez 

Imelda Castro Castro Jesusa Rodríguez Ramírez 

Mónica Fernández Balboa Gloria Sánchez Hernández 

Américo Villarreal Anaya Rocío Adriana Abreu Artiñano 

Antares Guadalupe Vázquez Alatorre Cecilia Margarita Sánchez García 

Radamés Salazar Solorio María Antonia Cárdenas Mariscal 
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Ricardo Velázquez Meza Cruz Pérez Cuellar 

Salomón Jara Cruz Katya Elizabeth Ávila Vázquez 

Elvia Marcela Mora Arellano Eunice Romo Molina 

Cora Cecilia Pinedo Alonso Alejandra del Carmen León Gastélum 

Martha Guerrero Sánchez Claudia Esther Balderas Espinoza 

Susana Harp Iturribarria Ana Lilia Rivera Rivera 
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