INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE EVALUACIÓN
DEL IMPACTO AMBIENTAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Planteamiento del problema
La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LGEEPA, señala en el artículo 28 que la
evaluación del impacto ambiental, EIA, “es el procedimiento a través del cual, la Secretaría establece las
condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o
rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar
y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.”
Han transcurrido 30 años desde la publicación de la LGEEPA en 1988 y 18 años de la publicación, en 2000, del
Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental, REIA, desde entonces, un gran
número de obras y actividades a nivel nacional, se han sometido al procedimiento de evaluación del impacto
ambiental.
Sin duda, la EIA es el instrumento de política ambiental más usado para tomar decisiones en este aspecto. Aquí, se
debe señalar, que no es el único instrumento de política ambiental enmarcado en la LGEEPA, existen otros
instrumentos como los ordenamientos ecológicos del territorio, la regulación ambiental de los asentamientos
humanos, los instrumentos económicos o las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, por citar algunos.
Sin embargo, estos instrumentos, palidecen ante la preeminencia de la EIA.
En estos 30 años de la LGEEPA, se ha observado que la dependencia responsable de la evaluación del impacto
ambiental, la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, del gobierno federal ha
sido sujeta a serios cuestionamientos por las resoluciones autoritarias y discrecionales emitidas en materia de EIA
para la realización de obras y actividades, que son promovidas tanto por el sector privado, como el sector público.
De manera general, los principales cuestionamientos enfatizan, que en muchos casos las obras y actividades
autorizadas a través de la EIA sobreestiman sus beneficios económicos y subestiman sus costos por externalidades
de tipo ambiental y social, y que finalmente pueden contribuir a un incremento del deterioro ambiental y social,
dejando sin cumplir el derecho constitucional de las personas a un medio ambiente sano, a la consulta, la
transparencia y el acceso a la información.
De esta manera, el actual procedimiento de EIA de la LGEEPA, parece en el devenir cotidiano, más un mero
trámite administrativo, cuyo único fin es lograr la aprobación de las obras y actividades involucradas, que cumplir
la función de instrumento de prevención que garantice la sostenibilidad de los proyectos o actividades en la
individualidad y frente a la población. En este actual procedimiento de EIA, los impactos ambientales adversos sin
importar su magnitud, son aparentemente mitigables o pueden ser compensados y ya ni qué decir de los impactos
sociales, que han llegado incluso, a generar desplazamientos de cientos de familias.
Por lo anterior, se considera necesario modificar el marco jurídico que regula la EIA a fin de maximizar la
transparencia, el derecho de acceso a la información y la participación ciudadana en todo el proceso, a través de
mecanismos efectivos de difusión de la información y consultas ambientales que permitan la participación de todos
los interesados para que al mismo tiempo se garantice la preservación del medio ambiente en concordancia con los
estándares internacionales en la materia.
Argumentos que sustentan la presente iniciativa

Es conveniente informar que, esta iniciativa retoma con diversas modificaciones, algunas de las iniciativas que
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental. Tal es el caso de la iniciativa que fue presentada el 13
de marzo de 2014, por el diputado Rodrigo González Barrios a nombre del Grupo Parlamentario del PRD en la
LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, misma que después de más de un año de no
ser sujeta a procedimiento de dictamen fue retirada;1 y también, de la iniciativa presentada el 3 de octubre de 2016,
por los diputados Juan Fernando Rubio Quiroz, Omar Ortega Álvarez y Candelario Pérez Alvarado2 a nombre del
Grupo Parlamentario del PRD durante la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
la cual padeció el mismo destino, pero que precluyó en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales por falta de dictaminación.
Asimismo, con el objetivo de buscar la armonización e introducir las mejores prácticas internacionales en materia
de regulación de la evaluación del impacto ambiental, se reconoce como referencia primordial la Directiva
2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 16 de abril de 2014 por la que se
modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente.3 En particular España tiene su legislación al respecto, que es la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, dicha legislación española incorpora todavía en su derecho
interno la anterior Directiva 2011/92/UE.4
De igual manera, incorpora y busca atender las principales propuestas, que de manera consensuada reconocidas
organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia ambiental como son: Alcosta, Alianza por la
Sustentabilidad del Noroeste; Causa Natura, AC; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Fundar, Centro de
Análisis e Investigación, y Vo. Bo. Asesores Integrales S.C., han realizado para transformar y mejorar el proceso
de la evaluación del impacto ambiental de proyectos.5
Por ello y con base en las citadas referencias, a continuación, se presentan de manera puntual los argumentos que
sustentan la presente iniciativa:
1. Dado a que el actual artículo 27 de la LGEEPA se encuentra derogado, se considera factible incorporarlo a la
Sección V Evaluación del Impacto Ambiental, del Capítulo IV Instrumentos de la Política Ambiental, del Título
Primero Disposiciones Generales.
Este artículo reformado modifica la redacción actual del artículo 28 de la LGEEPA, a fin de que la
conceptualización actual de la EIA enfatice y afiance su carácter preventivo, y no justificativo. Asimismo, se
establece de manera expresa que los proyectos sujetos a la EIA pueden ser autorizados o desechados, al provocar
un impacto significativo al ambiente.
Además, se propone en dicho artículo 27, establecer las etapas del proceso de la evaluación del impacto
ambiental. Para ello, se toma como referencia el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 2014/52/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 16 de abril de 2014 por la que se modifica la Directiva
2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente.
En concordancia con lo antes señalado se propone la reforma al artículo 27 de la LGEEPA, para quedar como
sigue:
Artículo 27. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento preventivo a través del cual la
Secretaría identifica, describe, valora, y evalúa de forma apropiada, en función de cada caso concreto y de

conformidad con esta Ley, los impactos ambientales de una obra o actividad para resolver de manera
razonada su autorización o desecho.
La evaluación del impacto ambiental constará de las siguientes etapas en su proceso:
I. La preparación de una manifestación de impacto ambiental del proyecto de la obra o actividad de que
se trate, por el promovente conforme al artículo 30 de la Ley;
II. La realización de consultas conforme al artículo 34 de la Ley;
III. El análisis técnico por la Secretaría de la información presentada en la manifestación de impacto
ambiental y toda información adicional aportada, en caso necesario, por el promovente conforme al
artículo 35 Bis y toda información pertinente obtenida a través de las consultas;
IV. La resolución razonada de la Secretaría sobre los impactos ambientales significativos del proyecto de
la obra o actividad de que se trate, teniendo en cuenta los resultados del análisis a que se refiere la
anterior Fracción III, y, en su caso, su propio análisis adicional, y
V. La integración de la resolución razonada de la Secretaría en cualquiera de las resoluciones a que se
refiere el artículo 35.
2. Se propone que el artículo 28 de la LGEEPA, incorpore de manera expresa al procedimiento de EIA a obras o
actividades que no están citados pero son de suma trascendencia para garantizar la sostenibilidad de las
comunidades. Para ello, se propone reformar la fracción I, específicamente para que entre las obras o actividades
que por su importancia se proponen sean sujetas a evaluación del impacto ambiental de manera expresa, se agregue
a los “aeropuertos”, “puertos” y “marinas” y que hasta ahora se encuentran englobadas en el Reglamento en la
materia, como parte de las “vías generales de comunicación”.
De igual manera y con el objetivo de garantizar la naturaleza preventiva de la EIA, así como atendiendo la
propuesta antes citada de las organizaciones de la sociedad civil para formalizar a nivel legal el carácter preventivo
de la EIA, se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 28 de la LGEEPA, que dice lo siguiente:
La autorización en materia de impacto ambiental deberá ser obtenida previo a la tramitación de
cualquier concesión, autorización, licencia, permiso o acto administrativo emitido por la propia Secretaría
o por otras dependencias de la Administración Pública Federal, relacionados con las obras o actividades
previstas en el presente artículo.
Asimismo, se incorpora de la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil, la adición de un último párrafo
al artículo 28 de la LGEEPA para que sea posible dar facultades expresas a otras autoridades para emitir opinión en
materia de la evaluación del impacto ambiental, definiendo sus alcances. En especial, para que las autoridades
responsables puedan presentar su opinión sobre las obras y actividades que se pretendan llevar a cabo en áreas
naturales protegidas de competencia de la Federación o sobre lo dispuesto en los programas de ordenamiento
ecológico del territorio. El párrafo dice lo siguiente:
Para los efectos de las obras y actividades previstas en el presente artículo, una vez que la Secretaría
integre el expediente a que se refiere el primer párrafo del artículo 34 lo remitirá a la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas, a la unidad administrativa encargada de formular y promover los
programas de ordenamiento ecológico del territorio, y a las demás autoridades de la Administración
Pública Federal cuyas atribuciones se relacionen con la materia del proyecto a evaluar, solicitando que

envíen las opiniones y observaciones que estimen pertinentes en un plazo no mayor a treinta días,
contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud. Dichas opiniones y observaciones serán
integradas al expediente, debiendo la Secretaría expresar las razones para su estimación o desestimación
en la resolución del procedimiento de evaluación del impacto ambiental correspondiente.
Por consiguiente, la reforma propuesta al artículo 28 de la LGEEPA quedaría de la siguiente forma:
Artículo 28. En los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a
cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto
ambiental de la Secretaría:
I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, aeropuertos, puertos, marinas, oleoductos, gasoductos,
carboductos y poliductos;
II. a XIII. ...
...
...
La autorización en materia de impacto ambiental deberá ser obtenida previo a la tramitación de
cualquier concesión, autorización, licencia, permiso o acto administrativo emitido por la propia Secretaría
o por otras dependencias de la Administración Pública Federal, relacionados con las obras o actividades
previstas en el presente artículo.
Para los efectos de las obras y actividades previstas en el presente artículo, una vez que la Secretaría
integre el expediente a que se refiere el primer párrafo del artículo 34 lo remitirá a la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas, a la unidad administrativa encargada de formular y promover los
programas de ordenamiento ecológico del territorio, y a las demás autoridades de la Administración
Pública Federal cuyas atribuciones se relacionen con la materia del proyecto a evaluar, solicitando que
envíen las opiniones y observaciones que estimen pertinentes en un plazo no mayor a treinta días,
contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud. Dichas opiniones y observaciones serán
integradas al expediente, debiendo la Secretaría expresar las razones para su estimación o desestimación
en la resolución del procedimiento de evaluación del impacto ambiental correspondiente.
3. Se busca garantizar que el procedimiento de evaluación del impacto ambiental sea participativo, de tal forma que
informe, consulte e involucre a las administraciones públicas afectadas y al público interesado a lo largo de su
proceso de toma de decisiones. Cuidando que en todo momento se tenga acceso a la información relevante y que
esta sea clara, precisa y comprensible.
La participación pública es un derecho marcado en la Declaración de Río de sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
de 1992 firmado por México. En ella se especificó lo siguiente en su Principio 10:
Principio 10
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en
el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre
el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las
actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de

adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la
población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
Por ello, es pertinente enfatizar que la participación pública es la base para tener información de lo que inquieta de
un proyecto de obra o actividad, en proceso de evaluación del impacto ambiental, de las personas afectadas de
manera directa o indirecta y para registrar, en consecuencia, los posibles impactos significativos a los que habrá de
darse un tratamiento profundo. Si no se efectuaran estas consultas el estudio de estos impactos sería muy complejo.
La consulta pública constituye uno de los avances más significativos en materia ambiental y de participación
ciudadana, su sustento jurídico actualmente se encuentra en el artículo 34 de la LGEEPA, así como en los artículos
4, 26, 40, 41 y 43 del REIA. Sin embargo, existen vacíos y omisiones con relación a este tema, que pueden llegar a
favorecer a quienes promueven obras y actividades sujetas a EIA, quedando en posible desventaja respecto a las
comunidades afectadas por la obra o actividad a realizar y la sociedad en general. Al respecto se propone una serie
de reformas y adiciones al artículo 34 de la LGEEPA, que contribuyan a maximizar la transparencia, el derecho de
acceso a la información y la participación ciudadana. Con la idea de armonizar el procedimiento, se incorpora la
integración del expediente de la evaluación del impacto ambiental respectivo a este artículo, que estaba hasta ahora
en el artículo 35 de la LGEEPA.
Primeramente se busca distinguir el objeto y procedimiento de consulta pública que abarca los primeros 5 párrafos
y las fracciones I a la IV del artículo 34, posteriormente en sus fracciones V, VI y VII se regula el procedimiento
de reunión pública.
De entrada, se propone, que en un proceso de EIA toda manifestación de impacto ambiental sea puesta a
disposición del público en general a través de la página electrónica de la SEMARNAT, la cual deberá ser de fácil
acceso, a fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.
En este artículo 34 reformado, de manera especial se trató de atender la propuesta de las diversas organizaciones de
la sociedad civil. Al respecto, de manera fundamental se retoma y cita de manera literal el procedimiento propuesto
por las organizaciones de la sociedad civil para las reuniones públicas que abarca las fracciones V, VI y VII, así
como los dos últimos párrafos del citado artículo. Se plantean mejoras al procedimiento para realizar las reuniones
públicas, realizando ésta en tres fases secuenciales, como reunión pública de información, reunión pública de
participación y reunión pública de resultados, así como el señalar de manera expresa en qué casos debe ser de
oficio la apertura de un procedimiento de reunión pública. También se propone, que la reunión pública sea
organizada por la SEMARNAT en coordinación con las autoridades locales y los gastos sean a cargo del
promovente. Así como que toda reunión deba celebrarse en la entidad federativa donde se pretenda llevar a cabo el
proyecto.
Por lo anterior, se propone que el artículo 34. de la LGEEPA, diga lo siguiente:
Artículo 34. Una vez que la Secretaría reciba en las delegaciones u oficinas centrales una manifestación de
impacto ambiental iniciará el procedimiento de evaluación del impacto ambiental de la misma, para lo cual
revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas
oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo , en un plazo no mayor de cinco días
hábiles.
La Secretaría deberá dar a conocer al público el inicio del procedimiento de evaluación del impacto
ambiental de la obra o actividad de que se trate, los fundamentos legales y el derecho a la consulta pública
previa, libre, e informada, de las personas interesadas.

El objeto de la consulta es que, el público conozca y se encuentre debidamente informado de los efectos,
costos, beneficios de la obra o actividad en evaluación del impacto ambiental, en especial sus posibles
impactos adversos sobre el ambiente y las medidas que se adoptarán para prevenirlos, mitigarlos o, en su
caso, restaurarlos o compensarlos. Para lo cual se deberá cuidar que el lenguaje de la información sea
fácil y claro en su comprensión.
Los promoventes de la obra o actividad sujeta a evaluación del impacto ambiental podrán requerir que se
mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera
afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el
interesado. En tal caso, siempre deberá asegurarse la difusión de los datos o informaciones necesarias para
que las personas puedan identificar el sitio exacto donde se ejecutara dicha obra o actividad, los alcances
del proyecto y los impactos ambientales previstos.
La Secretaría deberá llevar a cabo la consulta pública impulsando la participación en la misma tanto de las
personas interesadas, como de los habitantes y/o afectados de manera directa, por la obra o actividad a
evaluar , conforme a las siguientes bases:
I. La Secretaría publicará en la sección correspondiente de la Gaceta Ecológica y en su portal electrónico,
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la integración del expediente respectivo, el listado de todos los
proyectos de obras o actividades que serán sometidos al procedimiento de evaluación del impacto
ambiental, el cual deberá contener los datos de identificación del proyecto y el promovente. Al mismo
tiempo, la manifestación de impacto ambiental e información relacionada a su procedimiento de
evaluación del impacto ambiental, deberá ser puesta a disposición del público en general en la página
electrónica de la Secretaría, la cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda ser consultada por
cualquier persona interesada.
II. Dentro de los cinco días siguientes al ingreso de la manifestación de impacto ambiental ante la
Secretaria, el promovente deberá publicar un extracto del proyecto de la obra o actividad de que se trate
en un periódico de amplia circulación en el área de influencia donde se realizará ésta, o de la entidad
federativa correspondiente. Si la Secretaría lo solicita, el promovente deberá realizar anuncios de radio y
en otros medios de comunicación para darle amplia difusión.
Asimismo, la Secretaría en coordinación y con el apoyo en su caso del promovente de la obra o actividad a
evaluar, difundirá e informará de la recepción y los contenidos de la manifestación de impacto ambiental
correspondiente, en la localidad o localidades de los municipios donde se pretenda llevar a cabo,
utilizando los medios de comunicación que resulte idóneo para dicho efecto, y a través de los mecanismos
efectivos para cumplir con la obligación de amplia y máxima difusión de la información en materia
ambiental de la obra o actividad correspondiente.
En el caso en que el afectado directo sea un pueblo indígena, la Secretaría solicitará al promovente de la
obra o actividad de que se trate, traducir esta información a lenguas indígenas. Dicha información se
entregará en cantidad suficiente para su difusión a las autoridades de los pueblos indígenas afectados
dentro de los diez días desde la publicación del listado a que se refiere la fracción anterior.
La Secretaría podrá resolver el negar la autorización solicitada o suspender el proceso de evaluación de
presentarse incumplimiento no justificado por el promovente de las disposiciones presentadas en esta
fracción. El procedimiento para dicha determinación será materia del Reglamento.

III. A partir de la publicación del listado a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría pondrá de
manera física en las delegaciones u oficinas centrales, dentro de los cinco días siguientes al ingreso de la
manifestación de impacto ambiental ante la Secretaria, a disposición de cualquier ciudadano, dicha
manifestación de impacto ambiental e información relacionada a su procedimiento de evaluación del
impacto ambiental.
A solicitud expresa de las autoridades de las comunidades indígenas y agrarias, de los municipios y las
entidades federativas donde se desarrollará la obra o actividad a evaluar, la Secretaría les enviará copia
escrita y/o electrónica del expediente integro de la manifestación de impacto ambiental respectiva, con la
finalidad de que a través de dichas autoridades esta información este a disposición del público interesado.
IV. Cualquier interesado, sea o no miembro de la comunidad donde se llevará a cabo el proyecto, dentro
de un plazo de treinta y cinco días contados a partir de la publicación del listado referido en la fracción I
del presente artículo, podrá proponer por escrito a la Secretaría el establecimiento de medidas de
prevención, mitigación y compensación adicionales, así como las observaciones y comentarios que
considere pertinentes;
V. Dentro de los diez días siguientes a la publicación señalada en la fracción II, cualquier ciudadano, sea o
no miembro de la comunidad donde se llevará a cabo el proyecto, podrá solicitar por escrito a la
Secretaría que se lleve a cabo reuniones públicas de información. Las reuniones públicas de información
deberán ser admitidas cuando se trate de proyectos de obras y actividades comprendidas en las fracciones
I, II, III, IV, VIII, IX, X y XIII del artículo 28 de esta Ley. La realización de las reuniones públicas de
información de las obras y actividades contenidas en las fracciones V, VI, VII, XI, y XII del artículo 28,
será determinada por la Secretaría con base en la solicitud escrita y en la información que presente el
solicitante de la reunión. Estas reuniones serán organizadas por la Secretaría en coordinación con las
autoridades estatales y locales y los gastos serán a cargo del promovente.
La Secretaría, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la admisión de las reuniones
públicas de información, emitirá la convocatoria en la que expresará el día, la hora y el lugar en que las
reuniones deberán verificarse. Dicha reuniones deberán celebrarse en la entidad federativa donde se
pretenda llevar a cabo el proyecto de la obra o actividad de que se trate, preferentemente en la localidad
donde se desarrollará el mismo.
La convocatoria se publicará por una sola vez en la sección correspondiente de la Gaceta Ecológica y en el
portal electrónico de la Secretaría. Asimismo, la Secretaría con la cooperación del promovente del
proyecto difundirá la convocatoria en los municipios donde se pretenda llevar a cabo el proyecto,
mediante cualquier medio que resulte idóneo para dicho efecto y se notificará a los afectados directos.
VI. La reunión pública de información se llevará a cabo a los diez días posteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria y se desahogará en el tiempo necesario, y será conducida por la Secretaría,
con el objetivo primordial de informar sobre los aspectos técnicos, ambientales, económicos y sociales del
proyecto de la obra o actividad de que se trate. El promovente del proyecto deberá estar presente para
aclarar dudas sobre el mismo. Cuando haya pueblos indígenas, se debe garantizar la traducción de la
información en la reunión pública de información en la lengua indígena.
Dentro de los diez días siguientes a la celebración de la reunión pública de información, la Secretaría
llevará a cabo la reunión pública de participación donde los asistentes podrán formular observaciones y
comentarios al proyecto. Esta reunión pública de participación se llevará a cabo en la misma localidad
donde se desarrolló la reunión pública de información. Asimismo, se podrán presentar a la Secretaría

observaciones por escrito respecto a los aspectos ambientales del proyecto, anexando elementos técnicos
que consideren necesarios. Esta reunión será organizada por la Secretaría en coordinación con las
autoridades locales y los gastos serán a cargo del promovente. Cuando haya pueblos indígenas, se debe
garantizar la traducción de la información, observaciones y comentarios de la reunión pública de
participación a la lengua indígena.
VIII. La Secretaría deberá agregar al expediente las observaciones y conclusiones derivadas de la consulta
pública y de las reuniones públicas de información y de participación, que se hubieren recibido para su
consideración en el momento de resolver. Asimismo, dichas observaciones y conclusiones deberán
consignarse en la resolución de la evaluación del impacto ambiental del proyecto de la obra o actividad
correspondiente. La Secretaría responderá en la citada resolución de manera fundada y motivada a todas
las observaciones que versen sobre los aspectos ambientales del proyecto de la obra o actividad sujeta al
procedimiento de evaluación del impacto ambiental, mismas que se publicarán en su portal electrónico .
IX. Una vez emitida la resolución respectiva, la Secretaria organizará en la localidad donde llevó a cabo
las precedentes reuniones, la reunión pública de resultados donde informará de manera detallada los
motivos de su decisión. En caso de existir autorización del proyecto de la obra o actividad de que se trate
las medidas ordenadas para prevenir, mitigar y en su caso compensar el impacto ambiental, así como
para preservar, mejorar y en su caso restaurar el equilibrio ecológico, los plazos y el alcances de la
vigencia de la autorización y cualquier otra información solicitada que a juicio de la Secretaría pueda ser
proporcionada.
Cuando los proyectos de obra o actividad afecten a pueblos y comunidades indígenas, los procedimientos
de consulta y reuniones públicas atenderán lo dispuesto en las disposiciones que resulten aplicables,
pudiendo la Secretaría suspender el término que restare para concluir el procedimiento, mediante la
publicación de la declaratoria correspondiente en la Gaceta Ecológica, para que se realice el
procedimiento de acuerdo a la legislación respectiva.
4. Asimismo, se propone reformar la fracción I del artículo 170 de la LGEEPA, para que la Secretaría pueda
ordenar la clausura temporal, parcial o total de las obras o actividades que, debiendo contar con autorización en
materia de impacto ambiental, se ejecuten sin ésta.
Por lo anterior, se propone que el artículo 170 de la LGEEPA, diga lo siguiente:
Artículo 170. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los
recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes
o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes
medidas de seguridad:
I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, las obras o actividades que, debiendo
contar con autorización en materia de impacto ambiental, se ejecuten sin ésta, así como de las instalaciones
en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre,
recursos forestales, o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer
párrafo de este artículo;
II. a III. ...
...

Con esta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
en materia de evaluación del impacto ambiental, se propone contribuir a generar un modelo de desarrollo
sostenible, que contribuya a aprovechar en forma racional y sostenible los recursos naturales y con ello se preserve
el medio ambiente y se proteja los derechos de participación y acceso a la información de las comunidades,
tomando en cuenta el interés de la actual generación y de las venideras.
Fundamento legal
El suscrito, diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral
1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta
soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforma 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.
Artículo Único. Se reforman el artículo 27, pasando a formar parte de la Sección V “Evaluación del Impacto
Ambiental”, del Capítulo IV “Instrumentos de la Política Ambiental” del Título Primero, el artículo 28, el artículo
34, la fracción I del artículo 170, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para
quedar como sigue:
Artículo 27. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento preventivo a través del cual la
Secretaría identifica, describe, valora, y evalúa de forma apropiada, en función de cada caso concreto y de
conformidad con esta Ley, los impactos ambientales de una obra o actividad para resolver de manera
razonada su autorización o desecho.
La evaluación del impacto ambiental constará de las siguientes etapas en su proceso:
I. La preparación de una manifestación de impacto ambiental del proyecto de la obra o actividad de que
se trate, por el promovente conforme al artículo 30 de la Ley;
II. La realización de consultas conforme al artículo 34 de la Ley;
III. El análisis técnico por la Secretaría de la información presentada en la manifestación de impacto
ambiental y toda información adicional aportada, en caso necesario, por el promovente conforme al
artículo 35 Bis y toda información pertinente obtenida a través de las consultas;
IV. La resolución razonada de la Secretaría sobre los impactos ambientales significativos del proyecto de
la obra o actividad de que se trate, teniendo en cuenta los resultados del análisis a que se refiere la
anterior Fracción III, y, en su caso, su propio análisis adicional, y
V. La integración de la resolución razonada de la Secretaría en cualquiera de las resoluciones a que se
refiere el artículo 35.
Artículo 28. En los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo
alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto
ambiental de la Secretaría:

I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, aeropuertos, puertos, marinas, oleoductos, gasoductos,
carboductos y poliductos;
II a XIII...
...
...
La autorización en materia de impacto ambiental deberá ser obtenida previo a la tramitación de
cualquier concesión, autorización, licencia, permiso o acto administrativo emitido por la propia Secretaría
o por otras dependencias de la Administración Pública Federal, relacionados con las obras o actividades
previstas en el presente artículo.
Para los efectos de las obras y actividades previstas en el presente artículo, una vez que la Secretaría
integre el expediente a que se refiere el primer párrafo del artículo 34 lo remitirá a la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas, a la unidad administrativa encargada de formular y promover los
programas de ordenamiento ecológico del territorio, y a las demás autoridades de la Administración
Pública Federal cuyas atribuciones se relacionen con la materia del proyecto a evaluar, solicitando que
envíen las opiniones y observaciones que estimen pertinentes en un plazo no mayor a treinta días,
contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud. Dichas opiniones y observaciones serán
integradas al expediente, debiendo la Secretaría expresar las razones para su estimación o desestimación
en la resolución del procedimiento de evaluación del impacto ambiental correspondiente.
Artículo 34. Una vez que la Secretaría reciba en las delegaciones u oficinas centrales una manifestación de
impacto ambiental iniciará el procedimiento de evaluación del impacto ambiental de la misma, para lo cual
revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas
oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo , en un plazo no mayor de cinco días
hábiles.
La Secretaría deberá dar a conocer al público el inicio del procedimiento de evaluación del impacto
ambiental de la obra o actividad de que se trate, los fundamentos legales y el derecho a la consulta pública
previa, libre, e informada, de las personas interesadas.
El objeto de la consulta es que, el público conozca y se encuentre debidamente informado de los efectos,
costos, beneficios de la obra o actividad en evaluación del impacto ambiental, en especial sus posibles
impactos adversos sobre el ambiente y las medidas que se adoptarán para prevenirlos, mitigarlos o, en su
caso, restaurarlos o compensarlos. Para lo cual se deberá cuidar que el lenguaje de la información sea
fácil y claro en su comprensión.
Los promoventes de la obra o actividad sujeta a evaluación del impacto ambiental podrán requerir que se
mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera
afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el
interesado. En tal caso, siempre deberá asegurarse la difusión de los datos o informaciones necesarias para
que las personas puedan identificar el sitio exacto donde se ejecutara dicha obra o actividad, los alcances
del proyecto y los impactos ambientales previstos.

La Secretaría deberá llevar a cabo la consulta pública impulsando la participación en la misma tanto de las
personas interesadas, como de los habitantes y/o afectados de manera directa, por la obra o actividad a
evaluar , conforme a las siguientes bases:
I. La Secretaría publicará en la sección correspondiente de la Gaceta Ecológica y en su portal electrónico,
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la integración del expediente respectivo, el listado de todos los
proyectos de obras o actividades que serán sometidos al procedimiento de evaluación del impacto
ambiental, el cual deberá contener los datos de identificación del proyecto y el promovente. Al mismo
tiempo, la manifestación de impacto ambiental e información relacionada a su procedimiento de
evaluación del impacto ambiental, deberá ser puesta a disposición del público en general en la página
electrónica de la Secretaría, la cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda ser consultada por
cualquier persona interesada.
II. Dentro de los cinco días siguientes al ingreso de la manifestación de impacto ambiental ante la
Secretaria, el promovente deberá publicar un extracto del proyecto de la obra o actividad de que se trate
en un periódico de amplia circulación en el área de influencia donde se realizará ésta, o de la entidad
federativa correspondiente. Si la Secretaría lo solicita, el promovente deberá realizar anuncios de radio y
en otros medios de comunicación para darle amplia difusión.
Asimismo, la Secretaría en coordinación y con el apoyo en su caso del promovente de la obra o actividad a
evaluar, difundirá e informará de la recepción y los contenidos de la manifestación de impacto ambiental
correspondiente, en la localidad o localidades de los municipios donde se pretenda llevar a cabo,
utilizando los medios de comunicación que resulte idóneo para dicho efecto, y a través de los mecanismos
efectivos para cumplir con la obligación de amplia y máxima difusión de la información en materia
ambiental de la obra o actividad correspondiente.
En el caso en que el afectado directo sea un pueblo indígena, la Secretaría solicitará al promovente de la
obra o actividad de que se trate, traducir esta información a lenguas indígenas. Dicha información se
entregará en cantidad suficiente para su difusión a las autoridades de los pueblos indígenas afectados
dentro de los diez días desde la publicación del listado a que se refiere la fracción anterior.
La Secretaría podrá resolver el negar la autorización solicitada o suspender el proceso de evaluación de
presentarse incumplimiento no justificado por el promovente de las disposiciones presentadas en esta
fracción. El procedimiento para dicha determinación será materia del Reglamento.
III. A partir de la publicación del listado a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría pondrá de
manera física en las delegaciones u oficinas centrales, dentro de los cinco días siguientes al ingreso de la
manifestación de impacto ambiental ante la Secretaria, a disposición de cualquier ciudadano, dicha
manifestación de impacto ambiental e información relacionada a su procedimiento de evaluación del
impacto ambiental.
A solicitud expresa de las autoridades de las comunidades indígenas y agrarias, de los municipios y las
entidades federativas donde se desarrollará la obra o actividad a evaluar, la Secretaría les enviará copia
escrita y/o electrónica del expediente integro de la manifestación de impacto ambiental respectiva, con la
finalidad de que a través de dichas autoridades esta información este a disposición del público interesado.
IV. Cualquier interesado, sea o no miembro de la comunidad donde se llevará a cabo el proyecto, dentro
de un plazo de treinta y cinco días contados a partir de la publicación del listado referido en la fracción I
del presente artículo, podrá proponer por escrito a la Secretaría el establecimiento de medidas de

prevención, mitigación y compensación adicionales, así como las observaciones y comentarios que
considere pertinentes;
V. Dentro de los diez días siguientes a la publicación señalada en la fracción II, cualquier ciudadano, sea o
no miembro de la comunidad donde se llevará a cabo el proyecto, podrá solicitar por escrito a la
Secretaría que se lleve a cabo reuniones públicas de información. Las reuniones públicas de información
deberán ser admitidas cuando se trate de proyectos de obras y actividades comprendidas en las fracciones
I, II, III, IV, VIII, IX, X y XIII del artículo 28 de esta Ley. La realización de las reuniones públicas de
información de las obras y actividades contenidas en las fracciones V, VI, VII, XI, y XII del artículo 28,
será determinada por la Secretaría con base en la solicitud escrita y en la información que presente el
solicitante de la reunión. Estas reuniones serán organizadas por la Secretaría en coordinación con las
autoridades estatales y locales y los gastos serán a cargo del promovente.
La Secretaría, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la admisión de las reuniones
públicas de información, emitirá la convocatoria en la que expresará el día, la hora y el lugar en que las
reuniones deberán verificarse. Dicha reuniones deberán celebrarse en la entidad federativa donde se
pretenda llevar a cabo el proyecto de la obra o actividad de que se trate, preferentemente en la localidad
donde se desarrollará el mismo.
La convocatoria se publicará por una sola vez en la sección correspondiente de la Gaceta Ecológica y en el
portal electrónico de la Secretaría. Asimismo, la Secretaría con la cooperación del promovente del
proyecto difundirá la convocatoria en los municipios donde se pretenda llevar a cabo el proyecto,
mediante cualquier medio que resulte idóneo para dicho efecto y se notificará a los afectados directos.
VI. La reunión pública de información se llevará a cabo a los diez días posteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria y se desahogará en el tiempo necesario, y será conducida por la Secretaría,
con el objetivo primordial de informar sobre los aspectos técnicos, ambientales, económicos y sociales del
proyecto de la obra o actividad de que se trate. El promovente del proyecto deberá estar presente para
aclarar dudas sobre el mismo. Cuando haya pueblos indígenas, se debe garantizar la traducción de la
información en la reunión pública de información en la lengua indígena.
Dentro de los diez días siguientes a la celebración de la reunión pública de información, la Secretaría
llevará a cabo la reunión pública de participación donde los asistentes podrán formular observaciones y
comentarios al proyecto. Esta reunión pública de participación se llevará a cabo en la misma localidad
donde se desarrolló la reunión pública de información. Asimismo, se podrán presentar a la Secretaría
observaciones por escrito respecto a los aspectos ambientales del proyecto, anexando elementos técnicos
que consideren necesarios. Esta reunión será organizada por la Secretaría en coordinación con las
autoridades locales y los gastos serán a cargo del promovente. Cuando haya pueblos indígenas, se debe
garantizar la traducción de la información, observaciones y comentarios de la reunión pública de
participación a la lengua indígena.
VIII. La Secretaría deberá agregar al expediente las observaciones y conclusiones derivadas de la consulta
pública y de las reuniones públicas de información y de participación, que se hubieren recibido para su
consideración en el momento de resolver. Asimismo, dichas observaciones y conclusiones deberán
consignarse en la resolución de la evaluación del impacto ambiental del proyecto de la obra o actividad
correspondiente. La Secretaría responderá en la citada resolución de manera fundada y motivada a todas
las observaciones que versen sobre los aspectos ambientales del proyecto de la obra o actividad sujeta al
procedimiento de evaluación del impacto ambiental, mismas que se publicarán en su portal electrónico .

IX. Una vez emitida la resolución respectiva, la Secretaria organizará en la localidad donde llevó a cabo
las precedentes reuniones, la reunión pública de resultados donde informará de manera detallada los
motivos de su decisión. En caso de existir autorización del proyecto de la obra o actividad de que se trate
las medidas ordenadas para prevenir, mitigar y en su caso compensar el impacto ambiental, así como
para preservar, mejorar y en su caso restaurar el equilibrio ecológico, los plazos y el alcances de la
vigencia de la autorización y cualquier otra información solicitada que a juicio de la Secretaría pueda ser
proporcionada.
Cuando los proyectos de obra o actividad afecten a pueblos y comunidades indígenas, los procedimientos
de consulta y reuniones públicas atenderán lo dispuesto en las disposiciones que resulten aplicables,
pudiendo la Secretaría suspender el término que restare para concluir el procedimiento, mediante la
publicación de la declaratoria correspondiente en la Gaceta Ecológica, para que se realice el
procedimiento de acuerdo a la legislación respectiva.
Artículo 170. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los
recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o
para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes
medidas de seguridad:
I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, las obras o actividades que, debiendo
contar con autorización en materia de impacto ambiental, se ejecuten sin ésta, así como de las instalaciones
en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre,
recursos forestales, o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer
párrafo de este artículo;
II. a III. ...
...
Artículos Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Artículo 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.
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 22 de febrero de 2018.
Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

