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Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario ~Ii~artifo del Tra~jo a 
la LXIV Legislatura del Senado de la República, con funda~ento en los artículos 
71, fracción 11 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 
numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República , sometemos a la 
consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTíCULO 95 DE 

IA-~.1 ~.iEY DE H!.o..ROCARBUROS PARA PROHIBIR EL USO DEL 
;: ,~P~BGEDIM.ffiNTO Di FRACTURA HIDRÁULICA (FRACKING), al tenor de la 
.... ,,'!¡ '<I:::t' t .... ·,- .... -.... 
¡: ':si'güiente: t ..... ~ 
.':: ' ... ! LA ) (.o 

. : f¡~~ ::~?; ~ EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 
¡" I,.: 

····'L.:á, &~cturadi8n hidr¿'~J¡ca o frackíng es un método utilizado para la extracción de 
.. ; 9.:~.s .;:;~hale, ta~bién ~~~OcidO como gas de pizarra o gas de lutitas por ser éste el 
:!/t¡p'p~j¡e roc~n dohHe se aloja. A diferencia del gas y el petróleo extraído de 
( ) r .. ,!¡J f'!f lt '-::~ . ;" " •.• ,,, • • 

~ rn'a tMra cotwenclon-a~ que se encuentra localizado en rocas con niveles de 
porg§idad y<"permeabilidad elevados, el gas shale se alberga en formaciones que 
generalmente tienen muy baja o nula permeabilidad y a profundidades que van de 
los mil a los cinco mil metros1

• 

De esta manera, el frackíng consiste en inyectar un importante volumen de agua a 
una muy elevada presión, mezclada con aditivos químicos y arena en los 
yacimientos del subsuelo para la estimulación de la roca en donde se encuentra 
atrapado el recurso. Este método es considerado por organizaciones 
ambientalistas como profundamente dañino para el ecosistema, contaminante y 
causa de la reducción de disponibilidad de agua para los pobladores de las zonas 
afectadas2

• 

'INICIATIVAS REFERENTES AL FRACKING EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA (LXIII LEGISLATURA), 
http://bibliodigitalibd .senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4092/CA%2026Jracking.pdf?sequenc 
e=l&isAllowed=y 

Qué es el frack ing y por qué genera tantas protestas, 
https:/ /www.bbc.com/mu ndo/noticias/2013/10/131017 _ciencia_ especiaUracking_ a bc_ a m 
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Por lo tanto, la aplicación y uso de esta técnica ha ocasionado gran controversia 
ya que, además de generar diversos riesgos, principalmente en materia ambiental 
debido al proceso que implica su implementación, es técnicamente más difícil y su 
costo económico es más elevado. Ante este panorama, las reacciones han sido 
diversas; por ejemplo, en algunos países europeos como Francia y Bulgaria, o 
bien en los Estados Unidos, y específicamente en el estado de Nueva York, se 
han incrementado los esfuerzos sociales, legislativos y judiciales para concretar su 
prohibición. 

A través de la Resolución 19/01/2012, el Parlamento de Bulgaria prohibió la 
fracturación hidráulica para la exploración y explotación de hidrocarburos no
convencionales, con lo que este país se sumó a la lista de aquellos que no 
permiten la técnica de la fractura hidráulica en todo su territorio. De la misma 
forma, provincias y localidades alrededor del mundo han prohibido el uso de esta 
técnica o han establecido moratorias que, en la práctica, la impiden. 

Tal es el caso de Alemania, donde los grupos medioambientalistas han presionado 
para prohibir el fracking en forma indefinida. La misma prohibición se tiene en 
Escocia, Irlanda, Nueva Zelanda, República Sudafricana, República Checa, Suiza 
e Italia. Asimismo, las regiones autónomas de Cantabria, La Rioja y Navarra en 
España han adoptado la medida de prohibir la práctica de la fractura hidráulica en 
sus territorios. 

Sabemos que hay un debate abierto y que en diversas latitudes las opiniones de 
los gobiernos oscilan de acuerdo con su propio interés económico. Conscientes de 
ello, las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
estimamos necesario enfatizar, por encima de cualquier consideración económica, 
las diversas y enormes afectaciones que la implementación de esta técnica 
extractiva trae consigo para la flora y fauna, los ríos, lagos, cascadas, manantiales 
acuíferos, mismos que en su integralidad forman y dan vida al entorno ambiental 
del cual depende nuestra supervivencia como especie. 

Asimismo, estamos obligados a reiterar que a luz de la evidencia emplrlca y 
científica disponible, la técnica del Fracking es altamente riesgosa para el ser 
humano, dado su alto poder contaminante, mismo que se incrementa al realizar la 
perforación con productos tóxicos y radioactivos que son letales para el medio 
ambiente y para la salud de las personas que habitan las regiones aledañas. 
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En suma, es procedimiento de factura hidráulica es un proceso que conlleva una 
serie de impactos ambientales, algunos de los cuales aún no están plenamente 
visibilizados, tales como la contaminación de las aguas subterráneas, 
contaminación atmosférica y terremotos (sismicidad inducidap. Además, muchos 
de los compuestos químicos utilizados son volátiles, incluyendo emisiones 
fugitivas de los hidrocarburos propios de los yacimientos, por lo que se ha 
observado contaminación del aire en zonas aledañas a los campos de explotación, 
lo que contribuye en forma significativa al aumento de concentración de gases de 
efecto invernadero (metano) y, por tanto, a la afectación de la capa de ozono ya la 
profundización de diversos fenómenos asociados al cambio climático global 4

• 

Con el fracking, también se promueve el tratamiento inadecuado de residuos 
tóxicos por parte de las empresas petroleras, los cuales se filtran al subsuelo y 
alcanzan a contaminar tierras fértiles, aguas subterráneas y superficiales, 
situación que ocasiona afectaciones directas al abastecimiento de agua potable, el 
desarrollo de la agricultura y otros servicios básicos para la población. 

En razón de ello, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollos ha señalado en reiteradas ocasiones que las inversiones en el sector 
del gas no deberían realizarse a expensas del despliegue de energías renovables 
y estrategias de eficiencia energética. Por ello, la ONU refiere que las grandes 
cantidades de agua utilizadas para la fracturación han elevado la preocupación, 
así como los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales 
que generan las operaciones para su extracción. También nos invita a tener en 
cuenta la actividad sísmica que plantea esta extracción y nos recomienda estudiar 
muy bien las consecuencias antes de autorizar una inversión en un yacimient06

• 

De igual forma, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la 
ONU (Comité DESC) ha advertido que la contaminación incesante, el continuo 
deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual agravan en el mundo 
la pobreza ya existente, por lo que los Estados deben adoptar medidas eficaces 
para hacer efectivo este derecho sin discriminación alguna, cumpliendo con sus 
obligaciones de respetarlo, protegerlo y promoverlo. 

Fractura hidráulica para extraer gas natural (fracking), http://archivo-
es.greenpeace.org/espana/Global/espana/reportlcambio_climatico/Fracking-GP _ESP.pdf 
4 Fracturación hidráulica y principio precautorio, 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4308/5.pdf 
5 http://www.onunoticias.mx/tag/fracking/ 
6 Las inversiones para extraer el gas no deben hacerse a expensas de las energías renovables, 
https://news.un.org/es/story/2018/05/1434182 
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En el mismo orden de ideas, resulta oportuno recordar que la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, acordada en 1992, establece en su 
principio 15 que los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución 
conforme a sus capacidades con el fin de proteger el medio ambiente. Cuando 
haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 
función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente? 

Adicionalmente, cabe destacar que el Informe sobre la Conferencia Internacional 
de Investigación y Desarrollo sobre Descontaminación de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) de 20168

, encontró evidencia 
científica de que las actividades de fracking pueden afectar los escasos recursos 
disponibles de agua potable. Se identifican ciertas condiciones bajo las cuales los 
impactos de las actividades de fractura hidráulica pueden ser más frecuentes o 
severos y se resumen cinco condiciones que afectan a las aguas superficiales y 
subterráneas de manera determinante: 

1. Disminución del agua disponible por las extracciones del recurso en 
áreas con recursos de agua subterránea limitados, de poca disponibilidad 
o de tipo estacional. 

2. La contaminación de las aguas subterráneas por inyección directa o 
derrames durante el manejo de fluidos de fracturación hidráulica y 
productos químicos o agua producida que resultan en grandes volúmenes 
o altas concentraciones de productos químicos. 

3. Fugas en la estructura del pozo, lo que permite que los gases o líquidos 
inyectados se trasladen a las aguas subterráneas. 

4. Descarga de aguas residuales de fracturación hidráulica tratadas 
inadecuadamente a aguas superficiales, y 

5. Eliminación o almacenamiento de aguas residuales de fracturamiento 
hidráulico en pozos sin revestimiento que resultan en la contaminación de 
los recursos de agua subterránea. 

De acuerdo con el "Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la 
perspectiva de los derechos humanos 20189

", publicado por la Comisión Nacional 

7Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm 
8 Climate Change Indicators in the United States, 2016, 
https://www.epa .gov/sites/production/files/20 16-08/documents/cI imate _ind icators _ 2016. pdf 
9 Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos 
humanos 2018, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 

Página 4 de 7 



de los Derechos Humanos (CNDH), en conjunto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), el fracking representa una amenaza de 
contaminación importante de acuíferos de los cuales dependen miles de personas, 
por lo que la explotación de hidrocarburos con esta técnica tiene un impacto 
directo y atenta contra el ejercicio del derecho humano al agua y saneamiento. El 
mismo estudio reconoce y concluye explícitamente que los proyectos energéticos 
son una fuente de conflicto social, ya que generan resistencias e incentivan la 
violación de otros derechos humanos. 

Ejemplos dramáticos son los que ocurren en el sureste del país como la zona de 
Coatzacoalcos-Minatitlán, donde están documentados numerosos casos de 
afectaciones en la salud humana por la contaminación del agua (metales pesados, 
hidrocarburos, compuestos organoclorados); los proyectos en la sierra de Puebla 
para la exploración de gas o el funcionamiento de las empresas eólicas de origen 
español en Oaxaca. 

La Alianza Mexicana Contra el Fracking ha señalado que desde el 2003 se han 
generado diversos problemas a consecuencia de la utilización de la técnica de 
fracking, mismos que han sido realizados sin información, consulta o 
consentimiento de comunidades afectadas y sin que medien los estudios de 
impacto ambiental o reglamentación específica que vigile esta práctica altamente 
contaminante y dañina para la salud lO

• Tan solo en Veracruz, operan 2 mil 288 
pozos que utilizan esta técnica para la extracción de gas y petróleo, es decir, el 
60.5% del total de los pozos que hay en el país. 

Por ello, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua 
recomendó prohibir el uso de la tecnología de fracturación hidráulica para la 
exploración de hidrocarburos, como ha ocurrido en otros países y aplicar el 
principio precautorio de la Declaración de Río como herramienta para evitar o 
detener los daños asociados a su práctica. 

En consecuencia, tomando en cuenta las evaluaciones de impacto socioambiental 
relacionadas con esta técnica, y ante la incertidumbre sobre el alcance y la 
magnitud de los riesgos e impactos humanos que esta técnica puede generar, es 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/lnformes/Especiales/ESTUDIO_RIOS_LAGOS_ACUIFEROS.p 
df 
lOEI fracking, un impacto latente al ambiente, https://www.eldictamen.mx/2018/06/girando-en-verde/el
fracking-un-impacto-Iatente-al-ambiente/ 
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evidente la necesidad legislar para evitar los daños que genera este método 
extractivo y que, en el corto plazo, podrían tornarse irreversibles. 

Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente iniciativa es el de prohibir 
expresamente la utilización la técnica de fractura hidráulica, a efecto de garantizar 
el principio de precaución como compromiso internacional y como instrumento 
para evitar, prevenir, mitigar o detener los efectos negativos derivados de este 
método; y garantizar, al mismo tiempo, el derecho humano al agua potable, a la 
salud, a la vida, a un medio ambiente sano, entre otros. 

Para las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Trabajo, prohibir 
el uso del procedimiento de fractura hidráulica (fracking) para exploración y 
explotación de hidrocarburos, constituye un paso necesario para avanzar hacia un 
modelo energético sostenible, respetuoso con el medio ambiente y que garantice 
los derechos humanos. Ese fue el compromiso de la Coalición Juntos Haremos 
Historia y ese sigue siendo uno de los objetivos prioritarios del Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador. Toca ahora al Senado entrar a la 
discusión y tomar la decisión que más convenga a las y los mexicanos. 

Finalmente, se añade un cuadro comparativo con el artículo correspondiente para 
facilitar la comprensión y el sentido de la adición propuesta: 

DICE DEBE DECIR 
LEY DE HIDROCARBUROS LEY DE HIDROCARBUROS 

Artículo 95 . ... Artículo 95 . ... 

... . .. 

Sin correlativo Queda prohibido el uso del 
procedimiento de fractura 
hidráulica (fracking) para la 
exploración y extracción de 
hidrocarburos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta 
Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO Al 
ARTíCULO 95 DE lA lEY DE HIDROCARBUROS 
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ARTíCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 95 de la Ley de 
Hidrocarburos, para quedar como sigue: 

Artículo 95 .... 

Queda prohibido el uso del procedimiento de fractura hidráulica (fracking) 
para la exploración y extracción de hidrocarburos. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

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

Suscribe 
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