
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO 

DE LOS PUEBLOS EN GENERAL, A PARTICIPAR Y SER CONSULTADOS EN 

AQUELLOS ASUNTOS QUE PUDIERAN AFECTAR SU DERECHO A UN MEDIO 

AMBIENTE SANO. 

El que suscribe, C. Casimiro Méndez Ortiz, Senador de la República de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, 

numeral 2; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de este recinto parlamentario, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de garantizar el derecho 

humano de los pueblos en general, a ser consultados en aquellos asuntos que 

pudieran afectar su derecho a un medio ambiente sano, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La tierra constituye la base fundamental de la cultura, vida espiritual, integridad y 

supervivencia económica de los pueblos indígenas; asegurar su preservación y 

transmisión a las generaciones futuras conlleva velar por el respeto al derecho 

fundamental a un medio ambiente sano, pues el daño al hábitat y ecosistemas de 

sus territorios supone un riesgo para su supervivencia como pueblo organizado.  

En ese contexto, en materia de pueblos indígenas, el territorio se entiende como la 

base material de su reproducción como pueblo, en tanto expresa la unidad 

indisoluble hombre-tierra-naturaleza. 

Ahora bien, el amplio alcance que tiene el derecho humano al acceso a la 

información en el caso de los pueblos indígenas, a través de la consulta libre, previa 

e informada sobre las actividades y proyectos susceptibles de afectar el medio 

ambiente, no puede concebirse como una excepción. Muchas comunidades a lo 

largo de territorio nacional, cuya población no se auto adscribe a un pueblo 

ancestral, son susceptibles de ser afectadas en su derecho a un medio ambiente 

sano por el desarrollo de diversas actividades y proyectos productivos. 

Es este el ejemplo de los pobladores de la comunidad de Bacánuchi, en el Estado 

de Sonora, que con valentía controvirtieron mediante un juicio de garantías, la 

omisión de las autoridades federales de ser consultados antes de otorgar a la 
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empresa Buenavista de Cobre, S.A. de C.V., la autorización para la construcción y 

operación de una nueva presa de jales mineros. Lo anterior, en virtud de que las 

actividades de explotación minera de dicha compañía ya habían provocado antes la 

contaminación del río Bacánuchi, próximo a su comunidad, mediante el derrame de 

40,000 m3 de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado, en el Arroyo Tinajas, Municipio 

de Cananea, Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014. 

Este caso fue del conocimiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN), al resolver el amparo en revisión 365/2018, mediante 

resolución de 5 de septiembre de 2018, en la que determinó conceder el amparo y 

protección de la Justicia Federal a los pobladores de la comunidad de Bacánuchi, 

del Municipio de Arizpe, Sonora.  

En el marco de esta decisión, la Segunda Sala de la SCJN, estimó que se debió de 

garantizar a la comunidad de Bacánuchi, el derecho a la consulta y participación en 

todas las fases de planeación y desarrollo del proyecto de construcción y operación 

de la nueva presa de jales mineros, en la medida en que éste podía afectar el medio 

ambiente del territorio en que habitan, así como otros derechos esenciales para su 

supervivencia. 

Dicha reflexión dio un nuevo alcance al derecho humano al acceso a la información 

en su vertiente del derecho a la consulta de las comunidades respecto de los 

asuntos que pueden representar una afectación a su derecho a un medio ambiente 

sano, al hacerlo ahora extensible a los pueblos y comunidades no indígenas. 

En ese orden de ideas, en aras de armonizar la normativa ambiental 

correspondiente con la reciente determinación de la Segunda Sala de la SCJN, se 

propone la modificación del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, a fin de obligar a la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), a consultar a los pueblos o comunidades, con 

independencia de su auto adscripción indígena, respecto de la autorización de obras 

o actividades productivas que puedan afectar su derecho a un medio ambiente 

sano; tanto en el caso de que para su realización se requiera una manifestación de 

impacto ambiental, como en aquellos casos en los que al existir una norma oficial 

mexicana sólo sea requerido la presentación de informe preventivo. 

Finalmente, cabe destacar que la intensión de dicha modificación busca que la 

SEMARNAT pueda llevar a cabo una consulta pública, sin que sea necesario que 

sea solicitada por miembros de la comunidad en la que se realice el proyecto u obra, 

sino también por cualquier persona perteneciente a otra comunidad que pueda 

verse afectada por el proyecto u obra.  
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El siguiente cuadro comparativo recoge la modificación propuesta: 

LEY VIGENTE PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO 34.- Una vez que la 
Secretaría reciba una manifestación de 
impacto ambiental e integre el 
expediente a que se refiere el artículo 
35, pondrá ésta a disposición del 
público, con el fin de que pueda ser 
consultada por cualquier persona. 
 
 
 
… 
 
La Secretaría, a solicitud de cualquier 
persona de la comunidad de que se 
trate, podrá llevar a cabo una consulta 
pública, conforme a las siguientes 
bases: 
 
I.- La Secretaría publicará la solicitud de 
autorización en materia de impacto 
ambiental en su Gaceta Ecológica. 
Asimismo, el promovente deberá 
publicar a su costa, un extracto del 
proyecto de la obra o actividad en un 
periódico de amplia circulación en la 
entidad federativa de que se trate, 
dentro del plazo de cinco días contados 
a partir de la fecha en que se presente 
la manifestación de impacto ambiental 
a la Secretaría; 
 
 
II.- Cualquier ciudadano, dentro del 
plazo de diez días contados a partir de 
la publicación del extracto del proyecto 
en los términos antes referidos, podrá 
solicitar a la Secretaría ponga a 
disposición del público en la entidad 
federativa que corresponda, la 
manifestación de impacto ambiental; 
 
 

ARTÍCULO 34.- Una vez que la 
Secretaría reciba una manifestación de 
impacto ambiental e integre el 
expediente a que se refiere el artículo 
35 o el informe preventivo a que se 
refiere el artículo 31, los pondrá a 
disposición del público, con el fin de que 
pueda ser consultada por cualquier 
persona. 
 
… 
 
La Secretaría, a solicitud de cualquier 
persona de la comunidad que pueda 
verse afectada por la obra, podrá 
llevar a cabo una consulta pública, 
conforme a las siguientes bases: 
 
I.- La Secretaría publicará la solicitud de 
autorización en materia de impacto 
ambiental en su Gaceta Ecológica. 
Asimismo, el promovente deberá 
publicar a su costa, un extracto del 
proyecto de la obra o actividad en un 
periódico de amplia circulación en la 
entidad federativa de que se trate, 
dentro del plazo de cinco días contados 
a partir de la fecha en que se presente 
la manifestación de impacto ambiental 
o el informe preventivo a la 
Secretaría; 
 
II.- Cualquier ciudadano, dentro del 
plazo de diez días contados a partir de 
la publicación del extracto del proyecto 
en los términos antes referidos, podrá 
solicitar a la Secretaría ponga a 
disposición del público en la entidad 
federativa que corresponda, la 
manifestación de impacto ambiental o 
el informe preventivo; 
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III.- Cuando se trate de obras o 
actividades que puedan generar 
desequilibrios ecológicos graves o 
daños a la salud pública o a los 
ecosistemas, de conformidad con lo 
que señale el reglamento de la presente 
Ley, la Secretaría, en coordinación con 
las autoridades locales, podrá organizar 
una reunión pública de información en 
la que el promovente explicará los 
aspectos técnicos ambientales de la 
obra o actividad de que se trate; 
 
 
IV.- Cualquier interesado, dentro del 
plazo de veinte días contados a partir 
de que la Secretaría ponga a 
disposición del público la manifestación 
de impacto ambiental en los términos 
de la fracción I, podrá proponer el 
establecimiento de medidas de 
prevención y mitigación adicionales, así 
como las observaciones que considere 
pertinentes, y 
 
 
… 

III.- La Secretaría, en coordinación 
con las autoridades locales, deberá 
organizar una reunión pública de 
información en la que el promovente 
explicará los aspectos técnicos 
ambientales de la obra o actividad de 
que se trate, así como los daños que 
puedan generar desequilibrios 
ecológicos graves o daños a la salud 
pública o a los ecosistemas de su 
comunidad o comunidades, de 
conformidad con lo que señale el 
reglamento de la presente Ley; 
 
IV.- Cualquier interesado, dentro del 
plazo de veinte días contados a partir 
de que la Secretaría ponga a 
disposición del público la manifestación 
de impacto ambiental o el informe 
preventivo en los términos de la 
fracción I, podrá proponer el 
establecimiento de medidas de 
prevención y mitigación adicionales, así 
como las observaciones que considere 
pertinentes, y 
 
… 
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PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. -  Se reforman los párrafos primero, tercero, fracciones I, II, III 

y IV del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 34.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto 

ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo 35 o el informe 

preventivo a que se refiere el artículo 31, los pondrá a disposición del público, 

con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona. 

… 

La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad que pueda verse 

afectada por la obra, podrá llevar a cabo una consulta pública, conforme a las 

siguientes bases: 

I.- La Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto 

ambiental en su Gaceta Ecológica. Asimismo, el promovente deberá publicar a su 

costa, un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia 

circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días 

contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto 

ambiental o el informe preventivo a la Secretaría; 

II.- Cualquier ciudadano, dentro del plazo de diez días contados a partir de la 

publicación del extracto del proyecto en los términos antes referidos, podrá solicitar 

a la Secretaría ponga a disposición del público en la entidad federativa que 

corresponda, la manifestación de impacto ambiental o el informe preventivo; 

III.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, deberá 

organizar una reunión pública de información en la que el promovente 

explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se 

trate, así como los daños que puedan generar desequilibrios ecológicos 

graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas de su comunidad o 

comunidades, de conformidad con lo que señale el reglamento de la presente 

Ley; 

IV.- Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que 

la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental 

o el informe preventivo en los términos de la fracción I, podrá proponer el 

establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las 

observaciones que considere pertinentes, y 
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… 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República. - Ciudad de México, a 30 de octubre 
de 2018. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

C. CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 


