
QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 

LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO, A CARGO DE 

LA DIPUTADA JULIETA MACÍAS RÁBAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

Quienes suscriben, Julieta Macías Rábago, en nombre propio y de los integrantes del grupo 

parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, someten a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adicionan los artículos 1, 2, 3, 5, 11, 15, 98, 99 y 101 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, conforme a la siguiente 

Exposición de Motivos 

De acuerdo al Informe Especial del Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio 

Climático (IPCC) sobre el Calentamiento Global de 1.5º C, de no tomar “cambios de gran alcance y 

sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad”,1 que permitan limitar el calentamiento global 

en las próximas décadas a 1.5º C, tendremos que enfrentarnos a consecuencias como la elevación 

del nivel global del mar en 10 centímetros para el año 2100 y la desaparición de los arrecifes de 

coral, como ejemplo de pérdida de ecosistemas. 

Para lograr ese objetivo, de acuerdo con el citado informe, es necesario disminuir las emisiones 

netas globales de dióxido de carbono de origen humano en 45 por ciento para el año 2030, con 

respecto de los niveles de 2010, lo cual significa un reto mayúsculo que requiere compromiso social 

y gubernamental en todas las esferas de nuestra vida, así como un análisis y replanteamiento de las 

políticas públicas y estrategias de cuidado, protección, preservación y conservación del medio 

ambiente. 

Sin embargo, al día de hoy aún no estamos haciendo ni remotamente suficiente, y prueba de ello es 

el indicador llamado “Día de la Deuda Ecológica” (Overshoot Day ) que cada año publica la 

organización Global Footprint Network, el cual categoriza a los países de acuerdo a la relación 

entre su huella ecológica y la biocapacidad global. En el caso de nuestro país, a partir del 29 de 

agosto ya nos encontramos en el supuesto de deuda ecológica, ocupando más recursos de los que el 

ambiente tiene capacidad de darnos en ese periodo. 

Las actividades humanas han dependido siempre de los recursos que obtenemos del ambiente y 

desde hace siglos existe conciencia sobre la necesidad de racionar la forma en que éstos se 

consumen, para poder continuar desarrollando las actividades que los requieren, principalmente 

como consecuencia de la revolución industrial y el aumento exponencial en el consumo de recursos 

que a partir de ella ha sucedido. 

Durante finales del siglo XIX y principios del XX, se desarrolló, principalmente en Estados Unidos, 

una corriente denominada conservacionista, cuya principal aportación fue la creación de la figura 

jurídica de parque nacional,2como método de protección al ambiente, pero también de un uso 

racional y sustentable de los recursos. 

El conservacionismo ha evolucionado en el último siglo de la mano de otros movimientos como el 

preservacionismo y el ambientalismo, que si bien comparten como objetivo la protección al 

ambiente, también se distinguieron por tener distintos enfoques para lograrlo, sin embargo, en las 



circunstancias ecológicas que enfrentamos hoy en día resulta imposible no entenderlos como 

conceptos amplios y complementarios entre sí. 

El enfoque de conservación en materia ambiental debe entenderse como un conjunto de medidas y 

políticas para evitar en lo posible, daños a los ecosistemas y especies, como consecuencia de las 

actividades del ser humano, principalmente la explotación de los recursos naturales. 

Desde 1972 existe consenso internacional sobre nuestra obligación en el tema, pues entre los 26 

Principios contenidos en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, resaltan 

los que a continuación se transcriben: 

Principio 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente 

el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en 

grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el 

desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la 

flora y la fauna silvestres. 

Principio 12. Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio ambiente 

teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en desarrollo y 

cualesquiera gastos que pudieran originar a estos países la inclusión de medidas de conservación 

del medio ambiente en sus planes de desarrollo, así como la necesidad de prestarles, cuando lo 

soliciten, más asistencia técnica y financiera internacional con ese fin. 

Es por ello que la presente iniciativa propone incorporar en la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, el enfoque de conservación como capa adicional que oriente las 

políticas públicas y las actividades económicas dependientes de recursos naturales hacia prácticas 

más amigables con los ecosistemas y las especies, complementando así el espectro de protección 

que la Ley ya prevé. 

Nuestra especie tendrá que enfrentarse a consecuencias devastadoras de no tomar medidas que den 

soluciones definitivas a los problemas ambientales generados por nuestras actividades, lo cual nos 

obliga a realizar una revisión detallada de toda la normatividad relacionada y a plantear 

modificaciones efectivas en el rumbo de las políticas medioambientales. 

Por lo expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito 

someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de 

Decreto que adiciona artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente 

Único. Se adicionan artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. [...] 

I. y II. [...] 

III. La preservación, la conservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 



IV. La preservación, conservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento 

y administración de las áreas naturales protegidas; 

V. El aprovechamiento sustentable, la preservación, conservación y, en su caso, la restauración 

del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención 

de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación y conservación de 

los ecosistemas; 

VI. a X. [...] 

[...] 

Artículo 2o. [...] 

I. [...] 

II. El establecimiento, protección, conservación y preservación de las áreas naturales protegidas 

y de las zonas de restauración ecológica; 

III. La formulación y ejecución de acciones de protección, conservación y preservación de la 

biodiversidad del territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción, así como el aprovechamiento de material genético; 

IV. y V. [...] 

Artículo 3o. [...] 

I. [...] 

II. Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 

preservadas, conservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley; 

III. a IX. [...] 

IX Bis. Conservación: El conjunto de políticas y medidas para evitar afectaciones a los 

ecosistemas y las especies que en ellos habitan, como consecuencia de las actividades del ser 

humano. 

X. a XXXIX. [...] 

Artículo 5o. [...] 

I. a X. [...] 

XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección, la conservación y la 

preservación de las aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de 

su competencia. 



XII. a XXII. [...] 

Artículo 11. [...] 

I. a IV. [...] 

V. El control de acciones para la protección, preservación, conservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente en la zona federal marítimo terrestre, así como 

en la zona federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales; 

VI. a IX. [...] 

[...] 

[...] 

Artículo 15. [...] 

I. y II. [...] 

III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección y 

conservación delequilibrio ecológico; 

Artículo 98. [...] 

I. a III. [...] 

IV. En las acciones de preservación, conservación y aprovechamiento sustentable del suelo, 

deberán considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro de las 

propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la pérdida duradera de la vegetación 

natural; 

V. y VI. [...] 

Artículo 99. Los criterios ecológicos para la preservación, conservación y aprovechamiento 

sustentable del suelo se considerarán en: 

I. a XII. [...] 

Artículo 101. [...] 

I.- La preservación, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas 

selváticos, donde existan actividades agropecuarias establecidas; 

II. a VII. [...] 

Transitorio 



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

la Federación. 

Notas 
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Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 30 de octubre 

de 2018. 
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