
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y MINERA, ASÍ COMO DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Medio Ambiente, y de la Ley Minera, y adiciona el artículo 417 Bis al Código Penal Federal, en 

materia de áreas naturales protegidas en materia de áreas naturales protegidas, con fundamento en la 

siguiente 

Exposición de Motivos 

I. De acuerdo a la Comisión Nacional de áreas naturales protegidas (Conanp), México cuenta con 

182 áreas naturales protegidas, equivalentes a 90’839,521.55 hectáreas,1 de las cuales más de 20 

millones son en superficie terrestre e insultar, y casi 70 en zona marina.2 

Actualmente México forma parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, el 

cual busca enfrentar la problemática de la pérdida de biodiversidad e impulsar políticas públicas 

resilientes. Las Metas de Aichi son un conjunto de 20 metas que forman parte de este Plan Estratégico, 

dentro de las cuales se encuentra la preservación, por medio del sistemas de áreas protegidas, de al 

menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y de al menos el 10 por ciento 

de las zonas marinas y costeras.3 

La conservación de las áreas naturales es una de las asignaturas más importantes para hacer frente a 

los estragos causados por las variaciones climatológicas, pues éstas permiten mantener los servicios 

naturales esenciales y reducir las vulnerabilidades climáticas.4 

Durante los últimos años, México ha presenciado un incremento favorable en el número de áreas 

naturales protegidas (ANP), aún a pesar de las diversas problemáticas a las que se enfrentan, como el 

desarrollo de actividades que afectan su conservación, la insuficiencia de recursos destinados a su 

mantenimiento y preservación, entre otros. 

II. Uno de los ejemplos de este tipo de actividades es la exploración y explotación de recursos 

mineros, dado que en nuestro país se otorgan concesiones para este tipo de proyectos dentro de ANP, 

a pesar de sus efectos negativos en las mismas. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noreste (CIBN), hasta el año 2010 se habían otorgado 1,609 

concesiones mineras cuyos polígonos se traslapaban con ANP, afectando a casi un millón y medio de 

hectáreas.5 Las ANP con mayor afectación fueron Rayón, en Michoacán, con un 100 por ciento; Sierra 

la Mojonera, en San Luis Potosí, con un 86; los Mármoles y el Chico, en Hidalgo, con 55 y 52 por 

ciento, respectivamente; y la Sierra de Quila, en Jalisco, con 50 por ciento.6Igualmente, se han visto 

afectadas otras ANP de mayor superficie, como las cuencas alimentadoras de riego 004 en Coahuila 

y 043 en los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, así como el Valle de 

los Cirios y el Vizcaíno.7 En junio de 2014 se otorgó permiso al proyecto los Cardones para la 

extracción de oro en Sierra Laguna, ubicada en Baja California Sur, proyecto que continúa 

gestionando los permisos faltantes.8 



III. Igualmente negativos para las ANP son el desarrollo de proyectos turísticos mal planificados, 

dado que las instalaciones para brindar este tipo de servicios pueden afectar de manera significativa 

el área donde se asientan. 

En septiembre del presente año 2017 se autorizó el proyecto para el desarrollo de un hotel de 530 

habitaciones en Cancún, Quintana Roo, que generará afectaciones en la zona de influencia del Área 

de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté y el Marino Nacional Costa Occidental de 

Isla Mujeres.9 Este proyecto podría implicar el retiro de 15 mil 600 metros cuadrados de vegetación, 

incluyendo especies de mangle, además de que requiere la instalación de una planta desalinizadora, 

la cual contaminaría los mantos acuíferos por las salmueras que esta desecha.10 

La presión ejercida por diversos intereses particulares para que se lleven a cabo este tipo de proyectos 

turísticos dentro de las ANP es una constante en el país. Un caso más aconteció en el Parque Nacional 

Tulum, en el año 2016, donde se detectó que más de la mitad de las construcciones destinadas para 

alojamiento dentro del área eran ilegales; sin embargo, hasta la fecha no se ha procedido a realizar 

ningún tipo de acción para reparar el daño, además de que se continúa construyendo nuevas 

edificaciones que podrían impactar el área natural de manera negativa.11 

IV. Además de estas problemáticas, debe destacarse que las ANP no reciben los recursos suficientes 

para su conservación y vigilancia. De acuerdo con estudios, se requieren por lo menos 5 dólares por 

hectárea para lograr una correcta preservación,12 por lo que en México necesitaríamos más de 8,000 

millones de pesos para tener una correcta política de conservación de las ANP; sin embargo, la 

Comisión Nacional de áreas naturales protegidas ejerció en el año 2016 para este propósito poco más 

de 1,300 millones de pesos.13 

Es importante destacar que los servicios que nos otorgan las ANP tienden a ser de gran valor 

económico, por lo que su correcta conservación puede ser redituable si se desarrollan actividades de 

bajo impacto que beneficien a las comunidades y a la misma área. De acuerdo a un estudio de 

valuación que se llevó a cabo en la reserva de la biosfera Bahía de los Ángeles, Canales de Ballena y 

Salsipuedes, el desarrollo de actividades como la observación del tiburón ballena llegaría a generar 

entre 78 mil y 11 mil 800 dólares por año.14 

Otro de los principales problemas que enfrenta la política nacional en materia de ANP es las 

complejidades para su identificación. De acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación en la 

Evaluación de la Política Pública al Patrimonio Natural, el concepto de patrimonio natural aunque 

está ligado con el concepto de área natural en nuestra legislación, no existe una homologación entre 

ambos.15 

Para la UNESCO el patrimonio natural está constituido por: 

“Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 

formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, 

Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan 

el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético o científico, 

”Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural,”16 



La homologación de los conceptos de áreas naturales y de patrimonio natural permitiría contar con 

parámetros para la identificación oportuna de nuevas ANP, lo que ayudaría a nuestro país a cumplir 

sus metas y compromisos en la materia. 

V. La protección de las áreas naturales de nuestro país debe asumirse como uno de los principales 

retos y compromisos de las instituciones del Estado, pues éstas aportan invaluables beneficios 

económicos, sociales y ambientales. Por ello, mediante la presente iniciativa proponemos lo siguiente: 

• Establecer la prohibición para realizar construcciones hoteleras o de alojamiento dentro de las 

ANP, así como el establecimiento de una zona de transición entre este tipo de construcciones y el 

polígono protegido. Se añade que las instalaciones que se desarrollen para brindar servicios de 

apoyo al turismo deberán ser de bajo impacto ambiental. 

• Direccionar el 100 por ciento de los recursos obtenidos por multas generadas por daños a las 

ANP, directamente a los programas de conservación y preservación de las mismas. 

• Incluir el concepto de patrimonio natural en nuestra legislación para que sirva como parámetro 

en la identificación de nuevas áreas naturales, contribuyendo a que nuestro país cumpla con las 

metas y objetivos en la materia. 

En la Ley Minera proponemos: 

• Prohibir cualquier tipo de actividad de exploración y explotación minera dentro de las ANP, así 

como en las zonas limítrofes a estas. 

• Postular la revocación de la concesión minera en caso de que se desarrollen actividades de 

exploración o explotación en las ANP o en sus zonas limítrofes. 

• Establecer que no podrá darse carácter preferente a las actividades mineras por encima de los 

servicios que brindan las ANP. 

En el Código Penal Federal, planteamos: 

• Adicionar un artículo a los delitos contra la biodiversidad en donde se sancione penalmente a 

quien desarrollo actividades mineras dentro de las ANP. 

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente Proyecto de: En la Ley del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, planteamos: 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, y de la Ley Minera, y adiciona el artículo 417 Bis 

al Código Penal Federal, en materia de áreas naturales protegidas 

Artículo Primero. Se reforma la fracción II del artículo 2; se adiciona una fracción XXV al artículo 

3, recorriéndose y modificándose la numeración de las subsecuentes; se reforma el artículo 44; se 

reforman las fracciones X, XI, se adiciona una fracción XII y un párrafo octavo al artículo 46; se 

reforman los incisos e y f de la fracción II del artículo 47 Bis; y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 175 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, para 

quedar como sigue: 



Artículo 2o . Se consideran de utilidad pública: 

I. [...] 

II . La conservación del patrimonio natural de la nación, mediante el establecimiento, 

protección y preservación de las áreas naturales protegidas y de las zonas de restauración 

ecológica; 

IV. a V. [...] 

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

I. a XXIV. [...] 

XXV. Patrimonio Natural: Las formaciones físicas y biológicas o grupos de ellas, las 

formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas que constituyan el hábitat de especies 

animales o vegetales amenazadas, así como los lugares naturales que tengan un valor 

excepcional desde el punto de vista estético, científico o de preservación. 

XXVI. a XL. [...] 

Artículo 44. Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y 

jurisdicción que se consideren patrimonio natural o en las que los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones 

integrales requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley 

y los demás ordenamientos aplicables. 

[...] 

Artículo 46. Se consideran áreas naturales protegidas: 

I. a IX. [...] 

X. Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que establezcan 

las legislaciones locales, 

XI. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación; y 

XII. Las que sean consideradas patrimonio natural. 

Para efectos de lo establecido en el presente Capítulo, son de competencia de la Federación las 

áreas naturales protegidas comprendidas en las fracciones I a VIII y XI y XII anteriormente 

señaladas. 

[...] 

[...] 

[...] 



[...] 

[...] 

En las áreas naturales protegidas no podrán establecerse Zonas de Desarrollo Turístico 

Sustentable. 

Artículo 47 Bis.- [...] 

I. [...] 

II. [...] 

a. a d. [...] 

e. De aprovechamiento especial: Aquellas superficies generalmente de extensión reducida, con 

presencia de recursos naturales que son esenciales para el desarrollo social, y que deben ser 

explotadas sin deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar 

impactos ambientales irreversibles en los elementos naturales que conformen. 

En dichas subzonas sólo se podrán ejecutar obras públicas o privadas para la instalación de 

infraestructura o explotación de recursos naturales renovables , que generen beneficios 

públicos, que guarden armonía con el paisaje, que no provoquen desequilibrio ecológico grave 

y que estén sujetos a estrictas regulaciones de uso sustentable de los recursos naturales, con 

apego estricto a los programas de manejo emitidos por la Secretaría. 

f) De uso público: Aquellas superficies que presentan atractivos naturales para la realización de 

actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener concentraciones de 

visitantes, en los límites que se determinen con base en la capacidad de carga de los ecosistemas. 

En dichas subzonas se podrá llevar a cabo exclusivamente la construcción de instalaciones para 

el desarrollo de servicios de apoyo al turismo, a la investigación y monitoreo del ambiente, y la 

educación ambiental. Dichas construcciones deberán ser de bajo impacto ambiental, 

así como congruentes con los propósitos de protección y manejo de cada área natural protegida. 

Las instalaciones de recreación y esparcimiento, así como las que contemplen 

concentraciones y alojamiento de visitantes, no podrán estar ubicadas dentro del polígono 

protegido ni en zonas limítrofes a este, por lo que se deberá establecer un área de transición 

entre éstas. 

g. a h. [...] 

Artículo 175 Bis. [...] 

Los ingresos obtenidos de las multas por infracciones, del remate en subasta pública o de la 

venta directa de los bienes decomisados generados a partir de afectaciones en áreas naturales 

protegidas, deberán destinarse en su totalidad a la ejecución de acciones de preservación y 

restauración de dichas áreas. 



Artículo Segundo. Se reforma el artículo 6; se deroga la fracción XVI del artículo 9; se reforma el 

artículo 20 y se adiciona una fracción XIV al artículo 55 a la Ley Minera, para quedar como sigue: 

Artículo 6. [...] 

El carácter preferente de las actividades a que se refiere el párrafo anterior, no tendrá efectos frente a 

las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, al servicio 

público de transmisión y distribución de energía eléctrica, ni frente al establecimiento de áreas 

naturales protegidas federales. 

La Secretaría, previo a expedir títulos de concesión, deberá solicitar información necesaria a las 

autoridades competentes, a fin de verificar si, dentro de la superficie en la que se solicita la concesión, 

se realiza alguna de las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás 

hidrocarburos, del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica o de 

preservación de un área natural protegida federal. 

En caso de que la información solicitada confirme la realización de alguna de las actividades a que 

se refiere el párrafo segundo de este artículo dentro de la superficie para la que se solicita la concesión, 

la Secretaría, con base en un estudio técnico que realice con la Secretaría de Energía y en el cual se 

determine la factibilidad de la coexistencia de actividades mineras con las actividades de exploración 

y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, o con las de servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica, en la misma superficie, podrá negar la concesión minera u otorgarla 

excluyendo la superficie que comprendan las actividades preferentes, en la medida en que resulten 

incompatibles con la explotación minera. Para el caso de las áreas naturales protegidas, queda 

prohibido del desarrollo de actividades de exploración o explotación minera dentro del polígono 

protegido o en zonas limítrofes a éste. 

[...] 

Artículo 9.- [...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 



[...] 

Para el cumplimiento de su objeto señalado en el párrafo primero de este Artículo, el Servicio 

Geológico Mexicano tendrá las siguientes funciones: 

I. a XV. [...] 

XVI. Se deroga. 

XVII. a XXVI. [...] 

Artículo 20. [...]. 

Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, 

canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, en los zócalos submarinos de islas, 

cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva, así como las que se 

efectúen dentro de la zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán realizarse con autorización, 

permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, 

zócalos, lecho marino, subsuelo, las áreas o las zonas citadas, en los términos que señalen las 

disposiciones aplicables. 

Artículo 55.- Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones 

siguientes: 

I. a XIII. [...] 

XIV. Realizar actividades de exploración o extracción minera en áreas naturales protegidas 

o en zonas limítrofes a éstas. 

[...] 

[...] 

Tercero. Se adiciona un artículo 417 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 417 Bis. Se impondrá pena de uno a trece años de prisión y por el equivalente de 

trescientos a cuatro mil días de multa, a quien realice o consienta, autorice u ordene la 

realización de actividades de exploración o extracción minera dentro de áreas naturales 

protegidas o zonas limítrofes a estas. 

Transitorios 

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

de la Federación. 

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto las concesiones mineras que se 

encuentran en etapa exploratoria no podrán avanzar hacia la fase de explotación. 
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