INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE,
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ SALVADOR ROSAS QUINTANILLA E INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto
de decreto por el que reforma el artículo 27 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.
Considerando
En un periodo de crisis climática como el que atravesamos, la vastísima cantidad de factores que tenemos que
considerar como sociedad tiende a “asfixiarnos” y saturarnos. Sea por el consumo de diversos alimentos o
productos, por nuestras formas de transporte o los materiales que empleamos en nuestra indumentaria, el rango de
aspectos que deberíamos considerar para no dañar al medio ambiente implica un proceso amplio de aprendizaje y
el cual, desafortunadamente, nos exige un tiempo el cual no tenemos.
Ante la inmediatez del problema, muchas de nuestras expectativas han tenido que ser modificadas en tiempo
reciente ante pronósticos desacertados y una rapidez del proceso de alteración ambiental acelerado, como ha
sucedido en el caso del derretimiento de los glaciares,1 las olas de calor extremo2 y la tan próxima escasez de agua
en las grandes urbes,3 son sólo algunos de los estragos que la actividad humana ha generado mediante sus
dinámicas sociales que ha sostenido a lo largo de sus historia y las cuales acentuaron su impacto negativo a partir
de la primera Revolución Industrial.
Así, queda claro que ciertas temáticas han sido abordadas y estudiadas a profundidad, de las cuales muchas de ellas
no han tenido un alcance mediático de alto impacto como, por ejemplo, las medidas en contra del plástico y la
reducción de las emisiones de carbono. De estas temáticas que parecieran ser dejadas de lado, la presencia de
especies invasoras es el objeto central de este documento. Sea por razones relacionadas con la idea de la
“inocencia” de otros seres vivos (¿cómo un ser vivo, no humano, podría alterar el ambiente?) o que pareciera ajeno
a la actividad humana, los daños que la presencia de especies invasoras tienen sobre los ecosistemas no es un tema
menor ante la situación de desequilibrio que enfrentamos.
La presencia de especies fuera de su hábitat, en sus causas, corresponde a factores mediados o accidentales, pero en
sus consecuencias, las cuales no distinguen las motivaciones, hay resultados catastróficos por el impacto que tiene
en la preservación de ecosistemas. De acorde a declaraciones de Goergia Born de la Organización de las Naciones
Unidas, la presencia de especies invasoras y las cuales usualmente se encuentran ligadas al mercado de especies
exóticas, están invadiendo los ecosistemas nativos nacionales debido al desconocimiento u omisión de aquellos que
trafican dichas especies.4 Esto se debe a la falta de cobertura mediática sobre el tema y la disociación de
especialistas y legisladores con el resto de la ciudadanía,5 lo que ha generado un mercado amplio y el cual no es
asociado usualmente con sus efectos relacionados al desequilibrio ecológico.
Hasta mediados del año pasado, se contaban con cerca de 2 mil especies exóticas identificadas como
“sospechosas” de ser invasivas en los ecosistemas en nuestro país de acorde a información de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).6 Dicha lista abarca desde virus, bacterias,
plantas, insectos, hongos, mamíferos y otras clases de seres vivos. De ellos, se tenían identificados a cerca de 470
especies que cuentan con un alto índice de “invasión”, es decir, que tienen efectos devastadores para el equilibrio
ecológico de los ecosistemas. Uno de los ejemplos más relevantes sobre el tema es el del pez león, que desde 2009
ha invadido el arrecife mesoamericano, originando una dinámica de desplazamiento y depredación de diversas
especies de peces y crustáceos nativos de estas áreas, especialmente la langosta y el pargo. 7 Ya sea que alteren las
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cadenas alimenticias o mediante el desconocimiento de otras especies respecto a su característica de
depredador,8 los peces león han logrado desplazarse a lo largo del continente, colonizando nuevas aguas y
afectando el equilibrio milenario de muchas de estas zonas. Su origen, el cual fue posiblemente originado por su
popularidad en Florida como mascota exótica a finales de los años 80, su expansión ha sido desmesurada de forma
sin igual, donde sus capacidades reproductivas le otorgan una ventaja sobre otras especies.
A partir de esto, el ejemplo del pez león es uno de muchos, donde especies invasoras, hoy en día, están teniendo un
efecto directo sobre el equilibrio de los ecosistemas y están contribuyendo a la crisis climática al alterar la
biodiversidad, la disposición de recursos y la presencia de especies en ciertos espacios. Por tal razón, tener
información pertinente y actual de aquellas especies resulta una labor de muchísima relevancia para una afronta
integral del problema del desequilibrio ambiental. La irresponsabilidad de un pequeño sector de la ciudadanía, al
igual que la perversión de los traficantes ilegales, requiere que las autoridades cuenten con los medios necesarios
para identificar el potencial daño del tráfico ilegal de especies y su introducción a ciertos ecosistemas.
Al observar la actual legislación acerca del cómo se estructuran esas bases de datos, es sorprendente ver que los
periodos de actualización de dichas listas tengan un periodo de 3 años para poder ser realizadas, donde una
pequeña cláusula otorga la posibilidad de realizarlo en tiempos inferiores, pero la cual está sujeta a la arbitrariedad
de la administración correspondiente. Debido a su ausencia de mediatización y el desconocimiento de la población
en general, dicho periodo de tiempo es sumamente extenso ante la delicadeza del problema. Un periodo de tiempo
tan amplio puede originar una crisis ecológica sin precedentes, atentando contra nuestras aspiraciones de mantener
un cierto nivel de equilibrio ecológico en medio de la presente crisis climática.
Por ello y a manera de conclusión, propongo la modificación del artículo 27 Bis de la Ley General de Vida
Silvestre para hacer una transición a un periodo anual de actualización de las listas de especies invasoras,
adecuándolo a los tiempos que el presente demanda en temática ambiental. Omitir este cambio puede tener
consecuencias graves, donde el desconocimiento y lenta actualización de las bases de datos deja con las manos
atadas a las autoridades pertinentes al no tener información actualizada sobre la temática, ofuscando el proceso de
toma de decisión y teniendo efectos los cuales pueden ser irreversibles ante un contexto de crisis ambiental.
Sobre este escenario, a continuación clarifico los cambios que se proponen en el siguiente cuadro:
Con esto se ejemplifica de manera explícita el argumento para proponer la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 27 Bis de la Ley General de Vida Silvestre
Único. Se reforma el artículo 27 Bis de la Ley General de Vida Silvestre para quedar de la siguiente manera:
Artículo 27 Bis.- ...
La Secretaría determinará dentro de normas oficiales mexicanas y/o acuerdos secretariales las listas de especies
exóticas invasoras. Las listas respectivas serán revisadas y actualizadas cada año o antes si se presenta información
suficiente para la inclusión de alguna especie o población. Las listas y sus actualizaciones indicarán el género, la
especie y, en su caso, la subespecie y serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta
Ecológica.
...
Transitorio
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Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
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