INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 203 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y 29 DE LA LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO ALBERTO RAMOS
TAMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
El suscrito, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, y los artículos
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la
consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo
párrafo del artículo 203 de la Ley del Equilibrio Ecológico y el primer párrafo del artículo 29 de la Ley Federal
de Responsabilidad Ambiental, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
A partir de la reforma de 2012 al artículo 4o. constitucional, se reconoce el “derecho humano de toda persona al
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, asimismo, establece que el daño o deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de los dispuesto por la ley”.1
Con ello, también se dio cumplimiento a la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y el Desarrollo de la
Organización de las Naciones Unidas, de la cual nuestro país es firmante, que establece en su Principio 13, la
obligación de los Estados de incorporar dentro de sus legislaciones el principio de derecho ambiental
denominado “el que contamina paga”, que enuncia lo siguiente:
“Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización
respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar
asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre
responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades
realizadas dentro de su jurisdicción”.2
Derivado de lo anterior, el 7 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental, con lo cual se sientan las bases de un sistema federal de responsabilidad ambiental,
con la finalidad de garantizar la reparación de los daños causados al ambiente, reconocer el interés legítimo de
las comunidades adyacentes a los sitios donde se causen los daños ambientales y a las organizaciones no
gubernamentales cuyo objeto es la protección ambiental a demandar la reparación de los daños a los
ecosistemas y sus servicios ambientes ante tribunales federales.
Sin embargo y a pesar de los avances logrados en la materia, cada vez más se agudizan los problemas
ambientales globales como la contaminación del aire, suelo, el manejo eficiente del agua, el agotamiento de la
capa de ozono, la perdida de la biodiversidad, incrementar la superficie del territorio nacional bajo el esquema
de conservación, la deforestación o el tráfico ilegal de especies, por lo cual, es nuestra responsabilidad seguir
perfeccionando nuestro marco jurídico para garantizar la protección del ambiente y sobre todo que quien
ocasione un daño, lo repare.
En este orden de ideas, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, contempla en su artículo 29, que la
responsabilidad por daño ambiental tendrá una prescripción de “doce años, contados a partir del día en que se
produzca el daño al ambiente y sus efectos”,3 mientras que el artículo 203 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, enuncia un plazo de “cinco años contados a partir del momento en que
se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente”.4

Como puede observarse, ambas disposiciones jurídicas contienen plazos de prescripción para demandar la
responsabilidad ambiental distintos, situación que vulnera los principios de legalidad, certeza y seguridad
jurídica contemplados en nuestra carta magna. Aunado a lo anterior, los dos preceptos mencionados,
contemplan la institución jurídica de la prescripción basada en el derecho civil de daños, lo cual no es acorde
con las características especiales diferenciadas del daño ambiental.
De acuerdo a la doctrina, el daño ambiental no solo lesiona el equilibrio de los ecosistemas o la biodiversidad,
sino también la salud y el patrimonio de las personas, y en muchas ocasiones los derechos subjetivos e intereses
de la colectividad.
En el mismo sentido, el Doctor José Juan González Márquez, los daños ocasionados al ambiente, “no siempre
son consecuencia de una acción localizada en un único punto temporal, sino que muchas veces se trata de
consecuencias derivadas de todo un proceso dilatado de tiempo, presentando así las características de
continuidad, permanencia y progresividad.”,5 por lo que la acción para demandar un daño civil, no puede tener
una prescripción similar a la de un daño ambiental, ya que favorecería a los perpetradores del daño
medioambiental.
En agosto de 2014, ocurrió el que a la fecha es considerado uno de los peores desastres ecológicos; el derrame
de 40 millones de litros de solución acida enriquecida con cobre, hierro y otros metales pesados disueltos, en los
ríos de Sonora y Bacanuchi ocasionando severos daños al ecosistema y la afectación a miles de personas.
El último estudio científico realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de
Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora, denominado “Informe Ejecutivo del Convenio de Colaboración
celebrado entre la UNAM y Nacional Financiera, fiduciaria del Fideicomiso 80724 Rio Sonora con fecha de
firma 20 de febrero de 2015”,6 reporta aun después de tres años del hecho perturbador, altas concentraciones de
metales pesados en la zona ribereña y en los municipios aledaños a la mina, así como los siguientes hallazgos:
• “Riesgo elevado a la salud por exposición a plomo en la zona de San Felipe de Jesús”
• “Más del 70% de la población infantil de San Felipe de Jesús podría tener niveles de plomo en sangre
superiores a 10 microgramos por decilitro. Este valor representa un riesgo para la salud.”7
Lo cual es preocupante, porque significa que aún después de que han pasado casi cinco años del derrame en los
ríos de Sonora, los efectos de aquel desastre no han cesado, ya que se siguen reportando casos de personas que
presentan diversas afecciones atribuidas a los metales vertidos en los cuerpos de agua, generando pérdidas
económicas para los pobladores de las comunidades afectadas que se dedican a la agricultura, ganadería y a los
pequeños productores, siendo el sustento de miles de familias mexicanas.
En este entendido y tomando en consideración las características especiales del derecho ambiental, el cual como
ya se mencionó, muchas veces sus efectos se presentan con posterioridad al hecho que le dio origen, y es hasta
entonces que surge el interés y la legitimidad de la víctima para reclamar la responsabilidad ambiental.
En México debemos de fortalecer las políticas ambientales para lograr una mayor sustentabilidad para las
nuevas generaciones, sancionar conforme al daño ocasionado, prevenir las acciones futuras que pongan en
peligro la vida de las personas, animales y el ecosistema.
Es por ello, que propongo que el cálculo de la prescripción para demandar la responsabilidad ambiental se
compute a partir de que se tenga conocimiento y se dejen de presentar los efectos ocasionados por dicho daño
ambiental y no solo a partir del momento en que se realizó el acto o hecho u omisión correspondiente, como lo

contemplan la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, Independientemente de las responsabilidades y sanciones penales, administrativas o
civiles según sea el caso.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente
Decreto que reforma y adiciona los artículos 203, párrafo segundo, de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente y 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
Artículo Primero . Se reforma el segundo párrafo del artículo 203 de la Ley del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Artículo 203. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que
contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará
obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable.
El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de doce años contados a partir del momento en
que dejen de surtir los efectos del acto, hecho u omisión, o se tenga conocimiento del mismo.
Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad, para
quedar como sigue:
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
Artículo 29 . La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en doce años, contados a partir
del momento dejen de surtir los efectos del acto, hecho u omisión, o se tenga conocimiento del mismo.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede ser consultada en la siguiente página
electrónica: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
2 Principio 13 de la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y el Desarrollo de la Organización de las
Naciones
Unidas,
que
puede
ser
consultada
en:
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
3 Artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, consultada el 20 de febrero de 2019, ver en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRA.pdf
4 Artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, consultada el 20 de
febrero
de
2019,
ver
en
conultada
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/148.pdf

5 González Márquez, D. (2003). “La responsabilidad por el daño ambiental en América Latina”, 1 ed. Ciudad
de México: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, p. 55. Consultado en:
http://centro.paot.org.mx/documentos/pnud/Dano_ambiental.pdf , [fecha de acceso 20 Feb. 2019].
6 “Diagnóstico ambiental en la cuenca del río Sonora afectada por el derrame del represo Tinajas 1 de la mina
Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora”, Consultado el día 20 de febrero de 2019, ver en:
http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/docs/Estudios%20y%20Proyectos/INFORME%20FINAL%20UNAM
.pdf
7 “Diagnóstico ambiental en la cuenca del río Sonora afectada por el derrame del represo Tinajas 1 de la mina
Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora”, Consultado el día 20 de febrero de 2019,
http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/docs/Estudios%20y%20Proyectos/INFORME%20FINAL%20UNAM
.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a de 26 febrero de 2019.
Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

