INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ROMERO
HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El diputado Jorge Romero Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV
Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, lo anterior, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La contaminación del agua de los ríos de México ha crecido a niveles alarmantes en las últimas dos décadas, la
descarga irresponsable de los residuos industriales, así como de las aguas negras por parte de algunas autoridades
municipales, además del desplazamiento de fertilizantes agrícolas por sus cauces, se ven reflejados, incluso, en la
contaminación marina, sin embargo, parece que se nos olvida que nada en el mundo funciona sin agua, ni en los
ecosistemas naturales, ni en la agricultura, en las ciudades ni en el cuerpo humano. Todos los procesos vitales de
nuestro planeta dependen, directa o indirectamente, de esta sustancia 1 . Situación que motiva al Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional a presentar una reforma federal que establezca un modelo para
estimular la participación social en programas de remediación de la calidad de agua de los ríos de México, en los
distintos órdenes gubernamentales como en la iniciativa privada.
En esta legislatura impulsamos dentro de nuestra plataforma electoral ideas para que México logre un desarrollo
económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad. A partir de reconocer que nuestro país, junto con
Brasil y Colombia a nivel latinoamericano, es uno de los de mayor variedad de ecosistemas terrestres y acuáticos2 ,
lo que hace a nuestra biodiversidad indispensable para la preservación de la vida tal y como la conocemos en la
actualidad; sin embargo, de seguir agrediendo, sobreexplotando, destruyendo el hábitat, desviando a capricho
humano los cauces e introduciendo especies exóticas ajenas dentro de las aguas dulces de los ríos, arroyos y
riachuelos se acelerarán los fenómenos relacionados con el cambio climático. Basta revisar los resultados de un
estudio realizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el ABQ Biopark,
donde afirman que 39 por ciento de los peces de agua dulce en México están en peligro de extinción 3 , lo que con
toda seguridad alterará más la biodiversidad y calidad del agua de nuestro país, pues la fauna y flora determinan el
sano equilibro del medio ambiente.
El papel que juega el sector industrial dentro del problema del agua es alarmante, por citar un ejemplo, tan sólo en
2014 la minería extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua en nuestro país. Esta cantidad de agua es el
equivalente a las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit
durante el mismo periodo4 . La mala distribución del recurso hídrico afecta de manera considerable a todos los
sectores de la producción, este problema se presenta en todos los ámbitos, ya sea en las regiones del país con fuerte
producción agrícola, como en las zonas industriales y las grandes áreas metropolitanas. El problema del agua es
transversal.
El crecimiento demográfico de los años ochenta a la fecha ha propiciado un desarrollo urbano e industrial
desproporcionado y en algunos casos, irregular, colocando grandes concentraciones de personas o industrias en
zonas con reservas acuíferas inferiores a las que estas demandas para su operación cotidiana. A su vez, la falta de
conciencia social relacionada al consumo exacerbado de bienes no necesarios acelera la explotación inmoderada de
todos los recursos naturales que nos han conducido a esta alteración del ecosistema, y para nuestra desgracia, está
impactando en la calidad y cantidad de agua proveniente de ríos, que son de vital importancia para preservar
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nuestra salud y sano desarrollo, basta observar la siguiente tabla poblacional para dimensionar lo aquí mencionado.
(Figura 1)5

En la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Inegi 6 , se contaron 119 millones 938 mil 473 habitantes en
México, lo que nos convierte en la onceava nación más poblada sobre la tierra. Es evidente que mayor población,
crece la necesidad de generar más empleo, por lo que necesitamos de la industria. Pero lo que necesitamos es una
industria responsable con el equilibrio ecológico, ya que en años anteriores el fenómeno demográfico empujó a que
gobiernos de los tres niveles permitieran que empresas nacionales y extranjeras instalaran en suelo mexicano patios
y naves industriales sin un enfoque institucional de responsabilidad social y ecológica, lo que ha incrementado la
contaminación de las aguas dulces y alteración de la biodiversidad.
En este sentido, el nivel de población que hemos alcanzado en México y la concentración inequitativa dentro del
territorio nacional, ha modificado negativamente la calidad del agua, como prueba de ello, en marzo de este año, la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoció que en nuestro país el 70 por ciento de los ríos y
cuencas padecen de algún grado de contaminación, situación que se ha vuelto un proceso histórico que no es
Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

atendido, problema que afecta en mayor medida al suministro de agua en las zonas metropolitanas de Ciudad de
México, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Juárez y León por citar algunas, en temporadas como primavera
y verano, los organismos encargados de la distribución del agua potable, tienen que racionalizarla mediante la
imposición de horarios para que el abastecimiento no baje a cero en determinado momento, pues las áreas agrícolas
y ganaderas cercanas a estos polos poblacionales, deben acelerar la producción para garantizar el abasto de
alimento, lo que ha provocado que el consumo del recurso hídrico sea superior al ciclo natural que requiere para
autogenerarse7 .
A partir de 1990 los ecólogos William Ress y Mathis Wackernagel acuñaron el concepto de huella ecológica 8 ,
descripción científica que sirve para conocer el grado de impacto ambiental y desgaste de los recursos naturales
que ejercen los asentamientos humanos, personas, organizaciones, regiones o ciudades sobre el ambiente, pero
sobre todo, la huella ecológica identifica la cantidad de kilómetros cuadrados que necesita el ser humano para
producir los bienes que garanticen la supervivencia de la especie humana y animal, así como el tiempo que el
planeta necesita para absorber todos los residuos orgánicos, inorgánicos, químicos y sintéticos que provoca,
estudiando si está garantizada la conservación o remediación de suelo, subsuelo, mares, depósitos de agua dulce y
aire; sin dejar pasar el análisis de las condiciones de las tierras para cultivo y pastoreo; bosques de los que se
dispone madera y resinas; mares y ríos para la obtención de fauna acuática; así como de los espacios donde se
construyen vivienda, infraestructura comercial, industrial, social y carretera, sin descuidar los espacios que sirven
como depósitos de basura y residuos industriales.
El agua es el epicentro que garantiza el crecimiento sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico,
la energía, la producción de alimentos, y la preservación de los ecosistemas, pero sobretodo, es esencial para la
supervivencia de los seres humanos. El agua también forma parte crucial de la adaptación al cambio climático, y es
un decisivo vínculo entre la sociedad y el medioambiente 9 , en el caso mexicano, vale la pena citar que los estados
que podrían colapsar en los próximos años a causa de la escasez de agua son Baja California Sur, Guanajuato,
Ciudad de México, Aguascalientes, estado de México, Querétaro, Hidalgo, Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Sinaloa
y Nuevo León entidades federativas que forman parte de las siguientes regiones hidrológico-administrativas de la
Comisión Nacional del Agua:
I Península de Baja California;
II Noroeste;
III Pacífico Norte;
VI Río Bravo;
VII Cuencas Centrales del Norte;
VIII Lerma Santiago-Pacífico;
IX Golfo Norte.
Las cuales podemos apreciar en el mapa siguiente. (Figura 2) 10
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Lo anterior nos coloca en un escenario de alto riesgo en relación con la supervivencia de más de dos tercios de la
población del país, el tema no es menor, por lo que el Estado mexicano está obligado a elevar el papel que juegan
las políticas económicas ambientales en la protección ambiental. Estas podrían resumirse en cinco grandes
vertientes:
a. Compensación ecológica,
b. Política de pago de emisiones de residuos,
c. Impuesto ambiental,
d. Políticas de finanza verde y políticas de comercio verde, y
e. Política de precios de recursos ambientales.
Nuestra propuesta se encuentra dentro del primero de los rubros, al buscar a través de medidas compensatorias,
estimular que los tres órdenes de gobierno y el sector económico participen en la conservación de los ríos y
afluentes de agua en el territorio nacional en colaboración con la iniciativa privada.
El desarrollo económico no debe estar contrapuesto con la conservación del medio ambiente, en países con
economías pujantes sustentadas en la producción y la industria se han logrado establecer políticas públicas,
medidas regulatorias y compensatorias entre las provincias, para mitigar las afectaciones a los afluentes y ríos que
circulan a través de una nación y que distribuyen el vital líquido entre distintas regiones. Inclusive en países como
China, se han establecido convenios entre provincias sobre el tratamiento de agua de río. Mediante estándares en la
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calidad de agua, las provincias que se encuentran primero en el cauce del río pagan compensación a las
subsecuentes si la calidad no es la pactada; el pago compensatorio lo realiza, por decirlo de una forma, la provincia
río arriba a la que se encuentra río abajo11 .
Por su parte, el gobierno central apoya con un subsidio a las provincias que se encuentran río arriba como estímulo
para que en sus políticas públicas mejoren la calidad de agua. Esto, en colaboración con las empresas que radican
en su territorio.
El marco constitucional mexicano permite que dentro de los parámetros de convencionalidad se planteen
iniciativas novedosas que permitan transitar hacia un desarrollo sustentable. Las dependencias encargadas de la
conservación del medio ambiente deben dejar de estar en segundo plano y convertirse en las que planteen el hilo
conductor de la política económica y social mexicana de manera transversal, al utilizar herramientas de política
ambiental como clave para lograr una gobernanza ambiental, en las que:
• Se evalúe permanentemente el nivel de contaminación en el agua.
• Se establezcan medidores de la calidad el agua, a través del sorteo de puntos específicos y se reubiquen
aleatoriamente.
• Las empresas con emisiones contaminantes cuenten con instrumentos digitales que monitoreen los índices de
dichas emisiones en todo momento.
En México estamos obligados desde el parlamento a impulsar una estrategia nacional de civilización ecológica, es
por eso que a través de esta reforma se propone establecer que los municipios por los que atraviesan los cauces de
los ríos se integren en un modelo federalista que implemente medidas de conservación y mejoramiento de la
calidad del agua; que con mecanismos de estímulo y compensación entre municipios se establezcan parámetros de
mejora de la calidad del agua que reciben; y se fortalezcan facultades en los tres órdenes de gobierno
para sancionar a los particulares , principalmente a las empresas, que no cumplan con las políticas de tratamiento
de aguas residuales y manejo de residuos sólidos.
Lo dispuesto por el artículo 115 constitucional en relación con el 27 del máximo ordenamiento, nos permite hacer
el planteamiento jurídico que aquí se plasma. En estricto respeto a la división de poderes y al ámbito competencial
de los municipios, los estados y la federación, es que resulta posible llevar a cabo la presente reforma.
Para mayor referencia, se expone un cuadro comparativo de las adiciones que se proponen dentro del título relativo
a la Protección al Ambiente, en particular en el capítulo de la Prevención y Control de la Contaminación del Agua
y de los Ecosistemas Acuáticos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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Por todo ello, se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con
proyecto de:
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en materia de protección de los ríos y sus afluentes
Artículo Primero. Se adiciona el artículo 117 Bis y se reforman los artículos 118 y 119 Bis de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 117 Bis. Los municipios en los que se encuentre el cauce de un río o sus afluentes deberán
establecer convenios de colaboración entre ellos, entre estos y los Estados, y entre los anteriores y la
Federación, para fortalecer las medidas de conservación y mejoramiento de la calidad del agua de los ríos y
sus afluentes, con mecanismos de estímulo y compensación a los parámetros de mejora de la calidad del
agua, así como al tratamiento de las aguas residuales. Dichos convenios fortalecerán el intercambio de
información entre los tres órdenes de gobierno para facilitar la imposición de sanciones a los particulares,
que incumplan con las políticas de tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos.
Artículo 118. Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua, así como los criterios
establecidos para los convenios de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, serán considerados
en:
I. ...
...
VII. ...
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Artículo 119 Bis. En materia de prevención y control de la contaminación del agua, corresponde a los gobiernos de
las entidades federativas y de los Municipios, por sí o a través de sus organismos públicos que administren el agua,
de conformidad con la distribución de competencias establecida en esta ley y conforme lo dispongan sus leyes
locales en la materia:
I. a IV. ...
Los convenios de colaboración a que hace referencia el artículo 117 Bis contemplarán mecanismos de
participación de la sociedad civil y los particulares que generan descargas de aguas residuales, para
mitigar de manera paulatina el impacto ambiental en los ríos y sus afluentes.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. La federación, los estados y los municipios que se encuentren en el supuesto que contempla el presente
decreto, deberán celebrar los convenios de colaboración atinentes dentro de los 180 días posteriores a su entrada en
vigor.
Tercero. El Congreso de la Unión establecerá estímulos fiscales en el ejercicio fiscal 2022 a los particulares que
implementen tecnologías encaminadas a la conservación de los ríos, sus afluentes y al tratamiento de aguas
residuales, en los términos de los convenios de colaboración a que hace referencia el presente decreto.
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