
 
 

Ciudad de México, 10 de diciembre de 2019 

Exigen en Cámara de Diputados discusión de las iniciativas 
de prohibición  

En el último mes del período ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y coincidiendo con el Día de 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, integrantes de la AMCF exigen que sean discutidas en 
parlamento abierto y dictaminadas las iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Unión para 
prohibir la nociva técnica en el país y prevenir mayores violaciones a los derechos humanos.  

Desde el inicio de la presente Administración y pese a los anuncios y compromiso 75 del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de que la fractura hidráulica (fracking) no será permitida en México, la realidad es que 
la práctica se sigue realizando e incluso se le continúan asignando recursos en el PEF 2020: 10 mil 837 millones 
de pesos a los proyectos de PEMEX “Aceite y Gas en Lutitas” y “Aceite Terciario del Golfo” que requieren el 
uso de fracking, lo cual implica un 58.4% en términos reales más, de la asignación otorgada en 2019 a los 
mismos proyectos. 

En cuanto a exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, que forzosamente requieren de 
fractura hidráulica, al cierre de la administración anterior se habían adjudicado 28 áreas: 27 asignaciones a 
Pemex y un contrato de producción compartida entre Pemex y un particular. Tras las modificaciones, 
cancelaciones y otorgamiento de nuevas asignaciones por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) el 27 
de agosto de 2019, la numeralia quedó muy similar, confirmando el interés del gobierno actual por mantener 
vigentes áreas de exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales: 18 asignaciones ubicadas en 
Veracruz y Puebla permanecieron sin cambios, entre ellas las asignaciones AE-0381-2M-Pitepec, AE-0382-2M-
Amatitlán, AE-0385-2M-Soledad y AE-0386-2M-Miahuapán de la Cuenca Tampico Misantla, respecto de las 
que la CNH aprobó modificación de Planes de Exploración de Pemex el 11 de febrero de 2019. Además, en el 
transcurso del año se aprobó otro plan de exploración: AE-087-2M Humapa el 25 de junio. Seis asignaciones 
ubicadas entre la Sierra norte de Puebla y Veracruz, y en Tamaulipas, se cancelaron en agosto para volverse a 
otorgar al día siguiente con nuevo nombre (AE-0118-Burgos, AE-0119-Burgos, AE-0120-Burgos, AE-0121-
Tampico Misantla, AE-0122-Tampico Misantla y AE-0123-Tampico Misantla). Asimismo, sigue vigente el 
contrato CNH-M5-Miquetla-2018 con la empresa operadora Campos DWF aprobado por CNH el 14 de 
noviembre pasado, un nuevo plan de exploración para no convencionales en la cuenca Tampico Misantla de 
los estados de Veracruz y Puebla. 

Asimismo, el actual Plan de negocios de Pemex, presentado el pasado 16 de julio, contempla en su estrategia 
2.2 continuar la exploración de los plays frontera entre los que se encuentran gas en lutitas. Además, se señala 
que el uso de esta tecnología será clave para Pemex y para México, una vez que las condiciones económicas, 
regulatorias, ambientales y sociales sean las propicias para continuar la exploración y pasar a la etapa de 
aprovechamiento de estos recursos. Todos estos datos demuestran que, contrario al compromiso del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el fracking se sigue realizando en México y la práctica continuará 
si ésta no se prohíbe legalmente. La AMCF urge al Congreso de la Unión a generar procesos de parlamento 
abierto y no demorar más en discutir las iniciativas de prohibición presentadas en esta Legislatura. 

La Alianza Mexicana Contra el Fracking es un colectivo apartidista de más de 40 organizaciones con presencia 

en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Chiapas y 

Ciudad de México. La AMCF no pertenece a ningún partido político y su misión es lograr la prohibición de la 

fracturación hidráulica en México.   
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Partido del Trabajo/ Dip. Benjamín 

Robles Montoya 

Partido Acción Nacional (PAN)/ 

Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera y 

Dip. Gracia Guzmán 

Partido Acción Nacional (PAN)/ 

Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera e 

Integrantes del Grupo 

Parlamentario del PAN  

Partido de la Revolución 

Democrática/ Dip. Guadalupe 

Almaguer Pardo 

O
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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" 

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»" 

Queda prohibido el 

fracturamiento hidráulico en la 

exploración y extracción de 

hidrocarburos en Yacimientos No 

Convencionales, conforme a los 

principios y medidas establecidas 

en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente, así como convenios 

internacionales. 

La Agencia podrá ordenar: 

Prohibir o postergar los permisos 

de exploración o extracción de 

hidrocarburos con el método de 

fractura hidráulica por el 

principio precautorio 
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Iniciativa de reforma y adición a Ley 

de la ASEA 
Iniciativa de nueva Ley Federal 

Decreto por el que se adicionan 

y reforman diversas 

disposiciones de la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, y de la 

Ley De Hidrocarburos 

Reforma, adiciona y deroga 

disposiciones de Ley de la ASEA 
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Presentada el 25/10/2018 Presentada el 9/10/2018  Presentada el 3/12/2019 Presentada el 22/11/2018  
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Movimiento Ciudadano (MC)/ Grupo 

Parlamentario 
Partido del Trabajo (PT) 

Partido Acción Nacional (PAN) 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 
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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. 

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." 

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" 
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Propuesta de reforma al Art. 27 

constitucional. 
Propone adición a la Ley de Hidrocarburos 

Propone nueva Ley General de prohibición. 

Fe
ch

a 
 

Presentada el 20/09/2018 en Senado de la 

República y el 25/09/2018 en Cámara de 

Diputados. 

Presentada el 6/12/2018 Presentada el 10/07/2019 

 Cuadro de iniciativas legislativas presentadas en el Congreso de la Unión 

Más información: nofrackingmx@gmail.com, Areli Sandoval (Tel. 5551724256) areli_sandoval@yahoo.com y Beatriz Olivera (Tel. 
5548220313) beatriz@fundar.org.mx  
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