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CÁMARA DE DIPUTADOS

Secretarios de la
H, Cámara de Senadores
P r e s en tes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos
constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con número CD-LXIIIIII-1P-263, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión,

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2017,

~"' Ip. Veró'ca Delgadillo García
ecretaria

MINUTA
PROYECTO DE
PODER LEG ISLATI VO FEOEllA!.

DECRETO

CÁi\ IAUA DE DIPUTAD OS

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE
LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE
Artículo Único.- Se reforman la fracción XIV al artículo 15 y el artículo 16; y se
adicionan las fracciones IV, recorriéndose las demás fracciones en su orden y
una fracción XXII al artículo 15 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 15.- ...
1.- ...
11.- ...

111.- ...

IV.- La política ambiental nacional deberá estar acorde a los criterios
generales establecidos en los tratados internacionales de los que
México es parte para la protección del ambiente, los recursos
naturales, los conocimientos tradicionales asociados a estos V las
comunidades del país;
V.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el
ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause,
' \""iii'i"""
así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe
~~'1" ""~"-=~ incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de
~ .
~n mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de
; ~
.
: manera sustentable los recursos naturales;
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VI.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las
condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las
futuras generaciones;

VII.- La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz
para evitar los desequilibrios ecológicos;
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VIII.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe
realizarse de manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y
renovabilidad;

IX.- Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se
evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos
adversos;

X.- La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración
pública y entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad,
son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas;

XI.- El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los
individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la
concertación de acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y
la naturaleza;

XII.- En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para
regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones
de los particulares en los campos económico y social, se considerarán los
criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico;

XIII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para
~~~
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su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras
leyes, tomarán las medidas para garantizar ese derecho;

XIV.- Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos

I ~ N;Úí~¡~ ; indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de
~~.. "4.~~¡ [- los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, así como la
:(~.:.~ participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos, de acuerdo a lo que determine la
presente Ley y otros ordenamientos aplicables;
XV.- La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable;
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XVI.- Las mujeres cumplen una importante función en la protección,
preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el
desarrollo. Su completa participación es esencial para lograr el desarrollo
sustentable;
XVII .- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado
aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno
natural en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para
elevar la calidad de vida de la población;
XVIII.- Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro
del territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y
jurisdicción, no afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de
jurisdicción internacional;
XIX.- Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las
demás naciones, promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los
ecosistemas regionales y globales;

XX.- A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente
y del agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades
económicas en un año determinado, se calculará el Producto Interno Neto
Ecológico. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática integrará
el Producto Interno Neto Ecológico al Sistema de Cuentas Nacionales;
XXI.- La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención
del deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento
sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y
daños ambientales, y

XXII.- En la aplicación de cualquier medida o política ambiental, será
prioridad causar la menor afectación posible a las personas que vivan,
residan o trabajen en dicha área, buscando no afectar su modo de vida
y fuente de empleo. Cuando esto no sea factible, el Estado buscará que
las afectaciones causadas sean las mínimas posibles para el empleo y
en caso de calificar para Un programa social, habiendo suficiencia
presupuestal se buscará incorporarlo.
3

POOElllEGISlATIVO FEOERAl
CA~ I ARA llE lll PUTAIJOS

ARTÍCULO 16.- Las entidades federativas y los municipios en el ámbito de

sus competencias, observarán y aplicarán los principios a que se refieren las
fracciones 1 a XVI del artículo anterior.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO
DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 10 de octubre de 2017.
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Dip.

tfuJicídillo García
Secretaria

Se remite a la H. Cámara de Senadores
para sus efectos Constitucionales
Minuta CD-LXIII-I1I-IP-263
~
Ciudad de México, a 10 de octu , ~1fe 2017.
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Secretario d , ervicios Parlamentarios
de la Cámara de Diputados
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