INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9 LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, A CARGO DE
LA DIPUTADA RUTH SALINAS REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO
CIUDADANO
La suscrita, diputada Ruth Salinas Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento 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 del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) de la fracción II del artículo 9 Ley
de la Guardia Nacional, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Desde hace algunos años, hemos sido testigos de la crisis ambiental que se vive, no sólo en México, sino a nivel
mundial, en donde la pérdida de grandes extensiones de bosques y selvas pone en riesgo la supervivencia de la
biodiversidad del planeta.
Como respuesta a la pérdida de tierras de gran valor ecológico, se establecieron, a nivel mundial, las llamadas
Áreas Naturales Protegidas, las cuales son un gran espacio geográfico definido, regulado y gestionado que no ha
sufrido alteraciones significativas por actividades humanas o donde se requiere una preservación o restauración
mediante programas legales de ordenamiento ecológico, todo esto con el fin de lograr la conservación a largo
plazo de la biodiversidad y sus valores culturales asociados.1
Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)1 y el Centro de Monitoreo
de la Conservación Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 14.7
por ciento de todas las tierras del planeta y el 10 por ciento de las aguas territoriales están bajo algún tipo de
protección. Este porcentaje se traduce en 202 mil 467 áreas protegidas que cubren cerca de 20 millones de km2
de todo el mundo, en donde las tasas más elevadas de protección de territorio se sitúan en los países de América
Latina y el Caribe, con un total de 5 millones de km2.
A pesar de estos esfuerzos casi un tercio de estas zonas protegidas (unos 6 millones de km²) sufre la presión del
ser humano debido a las carreteras, minas, explotaciones industriales, granjas y el crecimiento de los municipios
y las ciudades, lo cual amenaza dichas zonas.3 Lo anterior obliga a los gobiernos, tanto nacionales, estatales y
municipales, a implementar medidas de protección que mitigue el efecto negativo ocasionado por la actividad
humana en los ecosistemas.
Es por ello que en México contamos con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, cuyo objetivo es la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a “... la protección al ambiente, en el territorio
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción”.
Es así como en la fracción II del artículo 3o. de la LGEEPA, se define a las áreas naturales protegidas como “las
zonas del territorio nacional y aquellas 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 y restauradas y están sujetas al régimen previsto por ley”. Estas áreas naturales se encuentran
clasificadas, según el artículo 46 de la misma ley general, en reservas de la biosfera, parques nacionales,
monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, santuarios, parques y reservas estatales, así
como las demás categorías que establezcan las legislaciones locales, zonas de conservación ecológica

municipales, así? como las demás categorías que establezcan las legislaciones locales, y áreas destinadas
voluntariamente a la conservación.
Lo anterior cobra mayor importancia toda vez que el último párrafo del artículo 46 de la LGEEPA señala que
son competencia de la federación las áreas naturales protegidas denominadas reservas de la biosfera, parques
nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y
fauna, santuarios y áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
Es así como el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,4 administra
actualmente 182 áreas naturales de carácter federal que representan 90 millones 839 mil 521.55 hectáreas y
apoya 354 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, con una superficie de 551 mil 206.12 hectáreas.
De la superficie total de áreas naturales protegidas, 21 millones 886 mil 691 hectáreas corresponden a superficie
terrestre protegida, lo que representa el 11.14por ciento de la superficie terrestre nacional. En lo que respecta a
superficie marina se protegen 69 millones 458 mil 748 hectáreas, lo que corresponde al 22.05 por ciento de la
superficie marina del territorio nacional.
Como se puede observar, derivado de lo que establece el último párrafo del artículo 46 de la LGEEPA, la
federación tiene la obligación, no solo de administrar, sino de procurar la conservación y seguridad de
prácticamente todas las áreas naturales protegidas.
En esta labor de protección, la Ley de la Guardia Nacional (LGN), publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de mayo de 2019, reconoce como fin de esta institución de seguridad pública, el salvaguardar
los bienes y recursos de la nación, así como salvaguardar los bienes y recursos de la nación, conforme lo
establecido en el artículo 6 de dicha ley.
Sin embargo, el texto vigente de la LGN contempla que estas funciones únicamente las realiza únicamente en
categoría de las áreas naturales protegidas, los parques nacionales, los cuales abarcan abarcan una superficie de
16 millones 220 mil hectáreas aproximadamente, de un total de 90 millones 839 mil 521.55 hectáreas que
constituyen las áreas naturales protegidas del país, por lo que se vuelve necesario que esta protección y
seguridad que brinda la Guardia Nacional se extienda a la totalidad de las áreas naturales toda vez que existen
diversos factores que, de manera ilegal, afectan no sólo a la ciudadanía, sino que al medio ambiente, tales como
la pesca y la cacería ilegal y la deforestación por la tala ilícita de madera.
De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al menos 70 por ciento de la madera
que se comercializa en el país tiene origen ilegal. Y según el estudio Evaluación de los recursos forestales
mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la tasa de
deforestación de México es de 155 mil hectáreas por año, de las cuales 60 mil tienen su origen en la tala
clandestina, la cual genera ganancias anuales, para grupos que a ello se dedican, entre 10 mil y 15 mil millones
de dólares a nivel global, según el informe Justicia para los bosques, del Banco Mundial.5
Como legisladores federales no podemos perder de vista que las acciones que podamos emprender en favor de
nuestras áreas naturales, y por consiguiente del medio ambiente, cobran una importancia mayor dado que
México es una de las cuatro naciones con mayor biodiversidad, pero también es el país con mayor cantidad de
especies en peligro de extinción.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente
proyecto de
Decreto por el que se reforma el inciso c) de la fracción II del artículo 9 Ley de la Guardia Nacional

Único.- Se reforma el inciso c) de la fracción II del artículo 9 Ley de la Guardia Nacional, para quedar como
sigue:
Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
I. ...
II. ...
a) y b). ...
c) Las áreas naturales protegidas , las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los
lagos y los cauces de los ríos;
d) a f). ...
III. a XLIV. ...
Transitorios
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 14 de septiembre de 2020.
Diputada Ruth Salinas Reyes (rúbrica)

