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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES   A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA LEY DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.   

El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los dispuesto por los artículos 71 
fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 
164 numerales 1 y 2, 169, 171 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta honorable soberanía, la 
presente “Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas 
disposiciones   Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”, por lo 
anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 169 del 
reglamento del Senado de la República, la iniciativa se presenta en los siguientes 
términos:  

Exposición de motivos 

La presente iniciativa busca devolver los derechos a los pueblos originarios sobre 
la decisión de su tierra, así como de su explotación, de su cuidado y sobre todo de 
la divulgación de la cultura dentro de estos. 

 
Tal como lo menciona el artículo dos constitucional acerca de  la autodeterminación 
de los pueblos y de cómo el Estado tiene la obligación de reconocer dentro de su 
territorio a las personas que se auto adscriban como indígenas se hace necesario 
también mencionar el hecho de que durante mucho tiempo nunca se han tomado 
en cuenta las opiniones propias de las comunidades indígenas que habitan en 
ocasiones estas zonas, por ello es de gran importancia devolverle el valor que las 
comunidades indígenas deben tener para que tanto las tradiciones y su cultura, 
como su espacio donde habitan no desaparezca. 
 
Se hace necesario también hablar de que a lo largo de la historia de este país vemos 
como muchos gobernantes que cegados por la ambición y la codicia se hacen de la 
vista gorda cuando las zonas que son habitadas por comunidades indígenas son 
explotadas por intereses particulares y que las comunidades que ahí habitan son 
desplazados, viéndose obligados a migrar y cambiar su forma de vida por el hecho 
de sobrevivir. 
 
Busco que las comunidades indígenas les sean devuelta esa voz que hace tiempo 
atrás les fue arrebatada, al poder tener una opinión consultiva dentro del Consejo 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas                   
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En esta época de la cuarta transformación es momento que se cambie el enfoque 
que se tiene de las comunidades indígenas (pueblos originarios) es tiempo que ellos 
tengan la palabra de decidir qué hacer con sus espacios donde habitan y como 
deben aprovecharlos; considero esta iniciativa importante pues  son un grupo que 
es bastante amplio en nuestro país pues conforman gran parte de él.  
 
En México 25 millones de personas se consideran así mismas como indígenas, es 
en este sentido que se habla de un gran sector de la población y no solo eso sino 
que además son aquellos que conservan la cultura de nuestro país viva, somos un 
país con diversidad y riqueza cultural ampliamente reconocida en el mundo. 
 
En otros datos no hay que dejar de lado que es necesario tal cómo se menciona en 
la iniciativa que se haga una nueva clasificación a la definición de las áreas 
naturales protegidas, pues es en este mismo sentido que la presencia humana 
dentro de una zona de área natural protegida sea considerada como punto de 
partida para permitir que las comunidades indígenas hagan de sus espacios donde 
habitan un área natural protegida. 
 
Creo necesario también mencionar el hecho que también una forma de contribuir a 
que se genere una auto-conservación de estas zonas (áreas naturales protegidas) 
es a través del eco-turismo, mismo que será administrado por las mismas 
comunidades indígenas, de esta forma pudiendo ellos encontrar fuentes de 
generación de riqueza sin tener que dejar su cultura, sus raíces, pues es ente mismo 
sentido que no podemos ser uno de los países Don más diversidad de flora y fauna 
y al mismo tiempo ser países con las zonas más marginadas en términos 
poblacionales, pues según datos del PNUD el índice de marginación es del 79% en 
las localidades indígenas  
 
En este mismo sentido también hago la mención que dentro de las 176 Áreas 
Naturales Protegidas de orden Federal que se tienen en todo el país 80 de ellas se 
encuentran colindantes por comunidades indígenas y se ha declarado que han 
preservado dichos ecosistemas sin generarles daño alguno. 
 
 En ejemplos de que en el mundo de que esto se ha realizado con éxito puede 
mencionarse el del territorio Shuar en Ecuador el cual además de estar garantizado 
su protección se garantiza su explotación para la extracción de recursos de flora y 
fauna por parte de esta comunidad, garantizando su derecho a la autodeterminación 
y a la protección del medio ambiente, pues recordemos cómo se ha dicho en este 
recinto la protección del planeta no corresponde a ideologías políticas o personales, 
es una cuestión de todos. 
 
Ahora bien a manera de conclusión asimismo quiero mencionar cómo debemos 
transitar hacia un país donde el ser miembro de una comunidad indígena no sea 



 

  
 

Página 3 de 7 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
Juan Manuel Fócil Pérez 

motivo de segregación de abandono o de olvido, transitemos a un México donde 
ser indígena signifique orgullo,  tradición, paz y reconciliación, reconciliación para 
hacer que nadie pase por encima de estas comunidades, en la actualidad 
observamos cómo aldeas enteras son arrasadas por compañías con intereses 
mezquinos y que por actos de corrupción les son concedidos permisos para operar 
dañando a el ecosistema y a las poblaciones indígenas, esto es conocido como 
desplazamiento forzado, mismo término que el estado mexicano apenas en abril de 
este año ha reconocido como un fenómeno presente, es en esta misma idea que se 
hace necesario terminar con esta situación. 

Por lo anteriormente expuesto, agrego el cuadro comparativo de la presente 
iniciativa que pretende reformar las diversas disposiciones de la Ley   

 
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente 

en Materia de áreas Naturales Protegidas 
 

Artículo 45 BIS. Las autoridades 
competentes garantizarán el 
otorgamiento de estímulos fiscales 
y retribuciones económicas, con la 
aplicación de los instrumentos 
económicos referidos en el 
presente ordenamiento, a los 
propietarios, poseedores o 
titulares de otros derechos sobre 
tierras, aguas y bosques 
comprendidos dentro de áreas 
naturales protegidas. 
 
 
 

SECCIÓN II  
Tipos y Características de las 
Áreas Naturales Protegidas 

 
Artículo 46.- Se consideran áreas 
naturales protegidas:  
 
I.- Reservas de la biosfera;  
II.- Se deroga 
III.-Parques nacionales;  
IV.- Monumentos naturales;  
V.- Se deroga.  

Artículo 45 BIS. Las autoridades 
competentes garantizarán el 
otorgamiento de estímulos fiscales 
y retribuciones económicas, con la 
aplicación de los instrumentos 
económicos referidos en el 
presente ordenamiento, a los 
pueblos indígenas, así como a 
los propietarios, poseedores o 
titulares de otros derechos sobre 
tierras, aguas y bosques 
comprendidos dentro de áreas 
naturales protegidas. 
 
 

SECCIÓN II 
Tipos y Características de las 
Áreas Naturales Protegidas 

 
Artículo 46.- Se consideran áreas 
naturales protegidas: 
 
I a XI … 
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VI.- Áreas de protección de 
recursos naturales;  
VII.- Áreas de protección de flora y 
fauna; VIII.- Santuarios;  
IX.- Parques y Reservas Estatales, 
así como las demás categorías 
que establezcan las legislaciones 
locales;  
X.- Zonas de conservación 
ecológica municipales, así como 
las demás categorías que 
establezcan las legislaciones 
locales, y  
XI.- Áreas destinadas 
voluntariamente a la conservación. 
  
 
SE ADICIONA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII.- Las comunidades 
indígenas, que presenten la 
declaratoria de Área Natural 
Protegida  
 
 

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
Texto Vigente Texto Propuesta 
Artículo 4. Para el cumplimiento de 
su objeto, el instituto tendrá las 
siguientes atribuciones y 
funciones:  
 
I a XV.- … 
 
 
XVI. Promover e instrumentar las 
medidas pertinentes, en 
coordinación con las instancias 
competentes, los pueblos 
indígenas y afro mexicanos, para 
la conservación y protección de la 
integridad de la biodiversidad de 

Artículo 4.  … 
 
 
 
 
I a XV.- … 
 
 
XVI. Promover e instrumentar las 
medidas pertinentes, en 
coordinación con las instancias 
competentes, los pueblos 
indígenas y afro mexicanos, para 
la conservación y protección de la 
integridad de la biodiversidad de 
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dichos pueblos, a fin de generar y 
mantener modos de vida 
sostenibles y hacer frente a las 
consecuencias adversas del 
cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
XVII a XLVIII.- … 

dichos pueblos, a fin de generar y 
mantener modos de vida 
sostenibles y hacer frente a las 
consecuencias adversas del 
cambio climático, otorgándoles el 
reconocimiento para la 
explotación moderada de 
recursos dentro de las áreas 
naturales protegidas.  
 
 
XVII a XLVIII.- … 
 

Artículo 15. La junta de gobierno, 
además de las atribuciones que le 
confiere el artículo 58 de Ley 
Federal de Entidades 
Paraestatales, tendrá las 
siguientes facultades: 
 
 
I a XII.- … 
 
 
 
 
SE ADICIONA 

Artículo 15. … 
 
 
 
 
 
 
 
I a XII.- … 
 
 
 
XIII- Enviar a la CONAP las 
solicitudes para que se haga la 
declaratoria de Áreas Naturales 
Protegidas. 
 

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

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta 
Honorable Cámara de Senadores la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE ÁREAS 
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NATURALES PROTEGIDAS Y LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS. 

 
PRIMERO. Se reforma el artículo 45 Bis y se adiciona la fracción decimosegunda al 
artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente en 
Materia de Áreas Naturales Protegidas. 

SEGUNDO. – Se reforma la fracción decimosexta del artículo cuarto y se adiciona 
la fracción decimotercera al artículo 15 de la Ley Nacional de los Pueblos Indígenas. 

L 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 
ARTÍCULO 45 BIS. Las autoridades competentes garantizarán el otorgamiento de 
estímulos fiscales y retribuciones económicas, con la aplicación de los instrumentos 
económicos referidos en el presente ordenamiento, a los pueblos indígenas, así 
como a los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, 
aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas. 
 

SECCIÓN II  
Tipos y Características de las Áreas Naturales Protegidas 

 
ARTÍCULO 46.- Se consideran áreas naturales protegidas: 
 
I a XI… 
 
XII.- Las comunidades indígenas, que presenten la declaratoria de Área 
Natural Protegida  
 

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
 
ARTÍCULO 4. Para el cumplimiento de su objeto, el instituto tendrá las siguientes 
atribuciones y funciones: 
 
I a XV. … 
 
XVI. Promover e instrumentar las medidas pertinentes, en coordinación con las 
instancias competentes, los pueblos indígenas y afro mexicanos, para la 
conservación y protección de la integridad de la biodiversidad de dichos pueblos, a 
fin de generar y mantener modos de vida sostenibles y hacer frente a las 
consecuencias adversas del cambio climático, otorgándoles el reconocimiento 
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para la explotación moderada de recursos dentro de las áreas naturales 
protegidas.  
 
XVII a XLVIII 
 
Artículo 15. La junta de gobierno, además de las atribuciones que le confiere el 
artículo 58 de Ley Federal de Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes 
facultades: 
 
I a XII.- … 

XIII- Enviar a la CONAP las solicitudes para que se haga la declaratoria de 
Áreas Naturales Protegidas. 

• Col. Anzures 
• Delegación Miguel Hidalgo 

TRANSITORIOS 
  

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

  
      
 
 

 
 
 
 

Senador Juan Manuel Fócil Pérez 
 
 
 
 

Senado de la República, a 11 de diciembre de 2019 


