6 iniciativas antifracking
que urge discutir

“Queda prohibida la extracción de hidrocarburos líquidos
y gaseosos a través de la fractura hidráulica, o de cualquier otro
método que menoscabe la integridad del medio ambiente”
(Iniciativa de reforma al Art. 27 constitucional)
Presentada el 20/09/2018 en Senado de la República y
el 25/09/2018 en Cámara de Diputados

Para garantizar derechos consagrados constitucionalmente:
"Se prohíbe la exploración y la explotación de los
hidrocarburos no convencionales en el territorio nacional
mediante la técnica de fractura hidráulica o «fracking»"
(Iniciativa de nueva Ley Federal)

"Se prohíbe el uso de la técnica de explotación...denominada
fracturación hidráulica o fracking hasta cuando se demuestre
cientíﬁcamente que garantiza el derecho de toda persona a
vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y
bienestar"
(Iniciativa de reforma y adición a Ley de la ASEA)

Presentada el 9/10/2018 en Cámara de Diputados

Presentada el 25/10/2018 en Cámara de Diputados

"La Agencia podrá ordenar como medida de seguridad: Prohibir
o postergar los permisos de exploración o extracción de hidrocarburos
con el método de fractura hidráulica por el principio precautorio."
(Iniciativa de reforma y adición a la Ley de la ASEA)
Presentada el 22/11/2018 en Cámara de Diputados

Para avanzar hacia un modelo energético sostenible,
respetuoso con el medio ambiente y que garantice
los derechos humanos:
"Queda prohibido el uso del procedimiento de fractura hidráulica
(fracking) para la exploración y extracción de hidrocarburos."
(Iniciativa de adición al Art. 95 de Ley de Hidrocarburos)

Para evitar daños graves e irreversibles al medio ambiente y reducir
emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes:
"En las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos
autorizados por la Secretaría en el territorio nacional, queda
estrictamente prohibida la fractura hidráulica"
(Iniciativa de nueva Ley General)
Presentada el 10/07/2019 en Senado de la República

Presentada el 6/12/2018 en Senado de la República
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