
Segundo Receso Comisión Permanente 

Miércoles, 13 de Julio de 2011 

Gaceta: 21 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DE LA CÁMARA DE SENADORES.  

INICIATIVAS QUE SE MANTIENEN VIGENTES EN LA LEGISLATURA LXII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN 

RECIBIDO DICTAMEN) 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 BIS 6 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

El suscrito, Francisco Herrera León, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 8 fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa por la que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 20 BIS 6 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los océanos representan el 71% de la superficie de nuestro planeta. Así, con esta magnificencia, 
los océanos son una fuente importante de recursos alimenticios para la humanidad. En sus aguas 
habitan cerca de 180,000 especies de animales; entre ellas, alrededor de 16,000 variedades de 
peces. También habitan aproximadamente 10,000 especies de plantas, que son indispensables en 
las cadenas alimentarias de los habitantes marinos. 

Sin duda, los recursos marinos han estado ligados al desarrollo de las civilizaciones, 
principalmente aquellas que han tenido una cultura de subsistencia con base en estos recursos al 
tener acceso directo al mar. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, nuestro país cuenta con una amplia gama de 
recursos y ecosistemas costeros que, en términos de litorales y superficie marina, nos ubican en el 
décimo segundo lugar como país con mayor riqueza marina. 

Sin embargo, la creciente explotación excesiva y desproporcionada de nuestros recursos marinos 
ha causado diversas afectaciones a la actividad pesquera al haber perdido gran parte de su 
diversidad biológica, lo que conlleva también a la pérdida del sustento económico de los que 
ejercen esta actividad. 

Esta explotación alcanza también al lecho marino por causa de la pesca de arrastre, procedimiento 
que además de destruir el suelo marino (arrecifes, margas, etc.) afecta directamente el ecosistema 
de los mares, perjudicando a las especies que viven en el área. 

Ante esta devastación que va en aumento, es necesario adecuar nuestro marco jurídico de tal 
manera que el Estado responda eficazmente por la protección y conservación que se les debe dar 
a los recursos marinos y a las áreas donde se lleva a cabo la actividad pesquera. 

Sin embargo, la protección y conservación de los recursos marinos  debe ir de la mano con el 
mejoramiento de las comunidades costeras, ya que el objetivo también es impulsar el desarrollo 
económico a través de la explotación sustentable de esos recursos. 
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Así, nuestra propuesta consiste en establecer Reservas Marinas Comunitarias, que tendrán como 
fin proteger y conservar los recursos marinos, pero también de apoyar al desarrollo económico y 
social de los habitantes del lugar en donde se establezca la reserva, es decir, que tendrán la 
obligación de cuidar de ellas a cambio de tener acceso exclusivo a la explotación sustentable de 
sus recursos, con el fin de combatir la sobreexplotación y promover el desarrollo de la región. 

Es importante señalar que a nivel mundial encontramos experiencias exitosas con relación al 
establecimiento de reservas marinas comunitarias, por ejemplo, Sumilon y Apo Island en Filipinas,  
y las islas Anacapa y Channel en California. 

En este orden de ideas, si bien es cierto que actualmente el artículo 20 BIS 6 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, prevé programas enfocadas a la preservación, 
restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que existen en 
áreas o superficies específicas ubicadas en zonas marinas mexicanas, incluyendo zonas federales 
adyacentes, también lo es que estos no cubren de manera satisfactoria el proyecto enfocado a la 
preservación y protección de los recursos marinos, toda vez que están enfocados mayormente a la 
protección de los recursos naturales terrestres. 

De esta forma, la SEMARNAT por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
maneja distintos programas entre los cuales destacan el Programa PNUD-
SEMARNAT “Construcción de Ciudadanía y Espacios de Participación para el Desarrollo 
Sustentable” y el “Programa de Conservación para el Desarrollo Sustentable” (PROCODES), los 
cuales no han resultado del todo efectivos, debido a que estas políticas públicas no especifican la 
protección y conservación de recursos marinos, es decir, se manejan de manera general 
abarcando todos los recursos naturales, de los cuales la mayor diversidad de los señalados se 
encuentran en la superficie terrestre. 

Por su parte, el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012 plantea el reto de 
fortalecer la agenda verde para transitar de mejor manera hacia la sustentabilidad ambiental. Entre 
sus objetivos esta, en términos generales, conservar los ecosistemas más representativos del país 
y su biodiversidad con la participación corresponsable de todos los sectores; formular, promover, 
dirigir, gestionar y supervisar programas y proyectos en Áreas Protegidas en materia de protección, 
manejo y restauración para la conservación; impulsar la aplicación de la Estrategia de 
Conservación para el Desarrollo, con el objeto de apoyar en el mejoramiento de la calidad de vida 
de los pobladores locales y mitigar los impactos negativos a los ecosistemas y su biodiversidad;  
fomentar el turismo en las Áreas Protegidas como una herramienta de desarrollo sustentable y de 
sensibilización y cultura para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad mediante el 
Programa de Turismo en Áreas Protegidas 2007-2012; consolidar la cooperación y financiamiento 
nacional y mantener un liderazgo internacional en conservación; y, lograr la conservación de las 
especies en riesgo con base en prioridades nacionales mediante la aplicación del Programa 
Nacional de Conservación de Especies en Riesgo 2007-2012.[1] 

En este sentido, este Programa cubre los objetivos de nuestra propuesta, sin embargo, es un 
programa institucional de política pública de carácter sexenal que pudiera no ser trascendente en 
el tiempo, motivo por el cual es necesario establecer sus fines y resultados en el marco jurídico en 
materia ambiental. 

Compañeros legisladores, 

Los mexicanos sabemos que en los últimos cinco años el desempleo ha sido un problema grave, 
ya que ha provocado una pérdida de producción para la economía y una pérdida de ingresos para 
las personas desempleadas. Sin duda, los efectos más importantes pueden ser no cuantificables. 
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Con facilidad se puede inferir que en los últimos años y hasta el primer semestre de 2011 la 
desocupación se manifiesta a la alza. La proyección del crecimiento de la inflación y el pobre 
crecimiento del PIB, sin duda abonaran para que el desempleo continúe creciendo para este año.   

Las políticas económicas aplicadas en México tienen al país inmerso en una situación alarmante 
de desempleo e incremento del sector informal: empleos precarios, sin seguridad social y con 
salarios de hambreque sólo llevarán a más mexicanos a cruzar la línea de la pobreza extrema y a 
realizar, quizás, actividades ilícitas en los próximos años. 

Por ello, los legisladores debemos buscar mecanismos, a través de la actualización de las leyes, 
que permitan activar la economía y que sirvan de apoyo al desarrollo de las comunidades, pero 
que simultáneamente obliguen al cuidado de nuestro entorno ambiental. 

En este contexto, nuestra propuesta de establecer las Reservas Marinas Comunitarias además de 
tener beneficio ecológico, que será el de conservar y proteger los recursos y el hábitat marinos, 
beneficiarán a los habitantes de las mismas en diversos aspectos, ya que se promoverá el 
desarrollo a través del acceso exclusivo a los recursos marinos y a la explotación turística del área 
que les corresponda, pero con la obligación de cuidar, proteger y conservar esos recursos. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 BIS 6 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 20 BIS 6 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

Artículo 20 BIS 6.-… 

La Secretaria podrá expedir permisos para el establecimiento de Reservas Marinas 
Comunitarias a los habitantes de las regiones costeras, quienes tendrán acceso exclusivo a 
la explotación sustentable de los recursos marinos y la obligación de su conservación y 
protección, en términos de lo establecido por las leyes. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Dentro de un plazo de sesent   a días contados a partir de la vigencia de éste decreto, 
el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan. 

Suscribe, 

Sen. Francisco Herrera León. 

Dado en el salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 13  días del mes de 
julio de 2011. 

 


