
Que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de fractura hidráulica, en materia de protección ambiental , bajo la
siguiente:

Exposición de Motivos

I. El fracturamiento hidráulico, también conocido como fracking , es un tratamiento de
estimulación que se realiza en yacimientos de baja permeabilidad, con la finalidad de generar
una comunicación de alta conductividad entre la formación y el pozo productor. Este se realiza
por medio de la inyección de fluidos con diseños técnicos especiales, los cuales se bombean a
una presión y a un régimen de bombeo alto en el intervalo a tratar, mismo que provoca la
apertura de fracturas verticales que se extienden lejos del pozo. Para evitar que las fracturas se
cierren por el peso de la formación, se inyecta un fluido mezclado con un apuntalante (como
arena) para mantener la comunicación con el intervalo.1

La inyección de los fluidos para llevar a cabo el fracturamiento hidráulico se realiza por etapas,
inyectando en primera instancia el fluido fracturante para generar la fractura y la propagación
de la misma, y posteriormente se inyecta nuevamente otro fluido mezclado con un apuntalantes
para evitar el cierre de la fractura.2

II. La utilización del fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos en
yacimientos no convencionales ha sido una de las técnicas que ha sido más cuestionada
alrededor del mundo, debido a los daños ambientales que ocasiona.

De manera general, la utilización de esta técnica genera, entre otras cosas, una degradación
del área de asentamiento donde se llevarán a cabo las perforaciones, pues se instalan
plataformas de perforación, áreas de estacionamiento y maniobra para camiones, equipos de
procesamiento de gas, instalaciones de transporte para los hidrocarburos y accesos a
carreteras.

Asimismo, otro de los puntos que más generan controversia es el relacionado con la emisión de
contaminantes hacia la atmósfera, la contaminación de acuíferos cercanos a los pozos debido
a los flujos incontrolados del gas o de los fluidos utilizados para fracturar la formación, además,
se corre el riesgo de tener derrames o fugas de fluidos fracturantes, así como la descarga
incontrolada de aguas residuales.3



Derivado de lo anterior, muchos países han cuestionado el uso del fracturamiento hidráulico
para la extracción de hidrocarburos, llegando incluso a generar su prohibición. Ejemplo de ello
se ve en la decisión que tuvo el Consejo de Estado de Colombia, el cual se opuso al recurso de
súplica del ministerio de Minas, ya que pedía el permiso para adelantar pruebas piloto para
exploración y explotación en yacimientos no convencionales.4

Asimismo, el gobierno alemán aprobó en 2016 una moratoria que prohibía la utilización de la
fractura hidráulica para la extracción de gas en yacimientos lutíticos, ello en virtud de los
riesgos ambientales que dicha técnica implica.5

Por su parte, en fechas recientes, España estableció en su Ley de Cambio Climático y
Transición Energética la prohibición de esta práctica,6 mientras que, Francia, Bulgaria y Austria
prohibieron el fracturamiento hidráulico entre 2011 y 2012.7

III. El uso de grandes volúmenes de agua es uno de los puntos más preocupantes cuando se
lleva a cabo la extracción de hidrocarburos por medio de la fractura hidráulica, ya que se utiliza
un volumen promedio de entre 2 a 4 millones de galones por pozo,8 del cual únicamente se
logra recuperar entre el 30 y 40 por ciento del volumen total, sin embargo, el agua recuperada
en superficie regresa totalmente contaminada por la mezcla de químicos que se utilizan en esta
práctica, algo que la vuelve totalmente inadecuada para el consumo humano. Aunado a lo
anterior, la reutilización de esta agua resulta demasiado costosa, por lo que únicamente se
llega a reciclar una quinta parte del agua recuperada.9

Los fluidos utilizados en el fracturamiento para la extracción de gas en formaciones lutíticas
regularmente están constituidos de agua, un agente de sostén o apuntalante y una pequeña
cantidad de fluidos no acuosos diseñados para reducir la caída de presión de fricción, mientras
se bombea fluido hacia el interior del pozo. De manera general, los fluidos de fracturamiento
contienen geles, reductores de fricción, reticuladores, rompedores del gel y surfactantes
similares a cosméticos y productos de limpieza domésticos, con la finalidad de mejorar los
resultados en la operación de estimulación.10

Estos químicos son adicionados con la finalidad de cambiar las propiedades fisicoquímicas del
fluido, como la densidad, el Ph, o la viscosidad, y representan, aproximadamente, el 1 por
ciento del volumen total del fluido fracturante.11

La problemática que se tiene con el fluido fracturante es que este puede canalizarse más allá
de la formación objetivo, llegando incluso a contaminar acuíferos cercanos, ya que dicho
proceso modifica las condiciones naturales de la permeabilidad de la formación, lo cual permite
la conexión de esta con otros materiales de permeabilidad intrínseca, tales como los acuíferos,
derivando así, en un intercambio de fluidos.12

Durante el proceso de fracturamiento, la tubería y la cementación del pozo es sometida a
grandes presiones, las cuales llegan a afectar en gran medida a la estructura del pozo. Aun



cuando la cementación logra en gran medida mantener aislados los acuíferos cercanos al pozo
petrolero, al ser sometido a una alta presión llega a generar fallas mecánicas en el pozo.

Al respecto, en 2011 el Departamento de Protección del Medio Ambiental (EPA) de los Estados
Unidos de América presentó un reporte realizado en Pensilvania, donde se mostraba que en
numerosos casos, la contaminación de acuíferos cercanos a los pozos donde se utilizó
fracturamiento hidráulico, era el producto de una cementación defectuosa.13

La siguiente tabla muestra algunos de los compuestos químicos más comunes utilizados en los
fluidos para fracturamiento hidráulico.14
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V. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017 dictó una Opinión
Consultiva sobre las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente y su vinculación
con el ejercicio de los derechos de las personas en la que determinó lo siguiente:20

“Se reconoció la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente
y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce



efectivo de los derechos humanos. Asimismo, destacó la relación de interdependencia e
indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible, pues el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de un medio
propicio”.

Por su parte, la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o.,
párrafo quinto señala:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

En 2019 se publicó el estudio “Impactos del fracking en las mujeres” realizado por la Alianza
Mexicana contra el fracking, la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de las
Huastecas y el Totonacapan (Corason) y Fundar, Centro de Ana?lisis e Investigación, AC, con
el apoyo de la fundación Heinrich Böll Stiftungen, en el que se señala que las consecuencias
del fracking sobre la salud y el daño al medio ambiente son violatorios de derechos humanos:21

“Uno de los principales derechos vulnerados por el fracking, es el derecho a un medio
ambiente sano. Sin duda, el vínculo entre medio ambiente y derechos humanos se apuntala
en la necesidad de garantizar el primero para lograr el pleno ejercicio de todos los demás
derechos humanos, pues de las condiciones medioambientales depende el sano desarrollo”.

V. El informe “Impactos del Fracking en las mujeres” logró identificar 118 municipios en las
entidades de: Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Hidalgo y Coahuila
que potencialmente podrán ser afectados por fracking en nuestro país. Este informe documenta
que el 79 por ciento de estas localidades tienen un grado alto o muy alto de marginación, es
decir, hay condiciones de pobreza y carencia de servicios públicos y el 44 por ciento
corresponde a zonas rurales.22

Además, el citado estudio en el que participaron las organizaciones mencionadas y cuya
autoría es de Beatriz Olivera, Alejandra Jiménez y Sol Pérez, alerta que de la población total de
esos 118 municipios (4 millones 106 mil 091 personas) el 51 por ciento de la población son
mujeres y en particular se han identificado 6 mil 664 localidades rurales ubicadas en los
polígonos que están destinados para la extracción de hidrocarburos de forma no convencional,
en las que habitan 716 mil 747 personas que pudieran ser afectadas directas por la práctica del
fracking.

Si bien en la mayoría de estas zonas, como ya se mencionó, la población se enfrenta a
barreras de marginación y problemas para acceder a los servicios, las mujeres son mucho más
afectadas por las condiciones sociales y culturales de exclusión que prevalecen en zonas
rurales de México. Por ejemplo, los niveles de rezago educativo y de acceso a los servicios de
salud son mayores entre las mujeres que en los hombres en las zonas rurales (y más en



comparación con la zona urbana) así como las horas que se invierten en trabajo no
remunerado.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que el
46 por ciento de las mujeres rurales no tienen ingresos propios frente al 15 por ciento de los
hombres en el país, además, persisten barreras para que puedan acceder a la propiedad de la
tierra.

Sumado a todas estas desigualdades, el referido estudio “Impactos del Fracking en las
Mujeres” señala que esta práctica afecta de forma diferenciada a las mujeres por varios
aspectos y una muy seria es la falta de acceso al agua potable en las zonas donde se realiza el
fracking.

Dicho informe, tras un análisis cartográfico, revela que los municipios sin acceso al agua y
donde habitan mayor cantidad de mujeres, se encuentran en los estados de San Luis Potosí,
Hidalgo y Veracruz, y en esta última entidad, los 4 municipios con mayor número de mujeres
sin acceso al agua son donde se realiza el fracking.23

La escasez se agrava con el fracking, pues como se ha señalado, para realizar la fractura
hidráulica se inyectan millones de litros de agua lo que afecta aún más la disponibilidad de este
recurso natural, problema más grave para las mujeres de estas comunidades que deben
hacerse cargo de los cuidados de la familia y la alimentación pese a la carencia del vital líquido.

Además, en estas zonas se tiene la presencia de un gran número de mujeres indígenas,
quienes a decir del informe en mención, son las más vulnerables por diferentes factores como
la violación a su derecho de acceso a la información sobre las prácticas de fracking en sus
comunidades.

Asimismo, las mujeres también se convierten en víctimas de los efectos del fracking por
cuestiones de salud. Al respecto, la Fundación Heinrich Böll-Stiftung en conjunto con las
organizaciones norteamericanas Concerned Health Professionals y Physicians for Social
Responsability de Nueva York, presentaron en 2019 el “Compendio de hallazgos científicos,
médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking”.24

En este compendio se citan investigaciones realizadas en zonas como Pensilvania, Estados
Unidos, donde se realizan operaciones de fracking, en las que se exponen los posibles riesgos
a los que se enfrentan las mujeres embarazadas que ahí habitan, como un 40 por ciento más
de probabilidades de dar a luz prematuramente y un riesgo 30 por ciento mayor de tener
embarazos de alto riesgo diagnosticados por especialistas.

Asimismo, refiere que se han publicado informes que también relacionan las sustancias
emitidas por la práctica del fracking con el aumento de infecciones genitourinarias y
enfermedades renales en mujeres de entre 20 y 62 años de edad.



Oxford Research Encyclopedias en “Environmental Health Concerns from Unconventional
Natural Gas Development” menciona que las sustancias utilizadas para el fracking contaminan
el aire, agua y la tierra, y estos químicos pueden ser riesgosos para la salud de las
comunidades cercanas a donde se realiza esta actividad. También, refiere estudios que han
encontrado efectos nocivos más agravados en mujeres embarazadas, recién nacidos, niñas,
niños y bebés.25

En un informe de la Alianza Mexicana contra el Fracking se explica que el tolueno, sustancia
usada para el fracking, puede provocar abortos espontáneos o retraso en el crecimiento sus
hijas e hijos, defícit de atención y daños en su desarrollo.26

Uno de los efectos más graves en la salud de las mujeres que puede estar relacionado con los
químicos utilizados para la fractura hidráulica y los gases que se emiten por este proceso, es el
aumento de las tasas de cáncer de mama, señala el mismo informe.

La Alianza Mexicana contra el Fracking alerta que los productos químicos usados al realizar el
fracking son disruptores endocrinos, es decir, contaminantes ambientales que causan una
alteración de las hormonas, como lo son el benceno, el 1,3-butadieno y el óxido de etileno,
mismos que están relacionados con el cáncer de mama. Además, este informe señala que las
zonas más cercanas al uso de la técnica del fracking efectivamente tienen tasas más altas de
otros tipos de cáncer, problemas nerviosos, inmunes y del sistema cardiovascular por las
sustancias tóxicas que se emiten.

La organización internacional Breast Cancer Action ha señalado tajantemente que se oponen a
la técnica del fracking y han pedido su prohibición porque las sustancias químicas tóxicas que
se emiten al medio ambiente están relacionadas con el cáncer de mama y cita estudios del
Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el que
identificaron 700 sustancias químicas que pueden ser nocivas a la salud, entre estas el
benceno, la acrilamida, el óxido de etileno, el bisfenol Aiv y el formaldehído que son
carcinógenos que se ha comprobado tienen vínculo con el cáncer de mama.27

Asimismo el estudio “Impactos del Fracking de Mujeres” refiere que la Academia Nacional de
Medicina de Estados Unidos (2011) relaciona el cáncer de mama con el benceno, el
1,3-butadieno y el óxido de etileno mientras que los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades en Estados Unidos detectaron que 6 condados de Dallas-Fort Worth, Texas,
donde se realizaba una perforación intensiva de gas, tenían las tasas más altas de cáncer de
mama en ese estado.28

En nuestro país, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres y
en 2019 por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años se reportaron 35.24 nuevos casos de
este padecimiento. Las autoridades de salud reportan 17.19 defunciones por cada 100 mil
mujeres.29



Finalmente, otro efecto diferenciado que impacta a las mujeres, según el compendio de la
Fundación Heinrich Böll-Stiftung, Concerned Health Professionals y Physicians for Social
Responsability, es el incremento de la violencia hacia las mujeres en las zonas donde se realiza
el fracking, según un análisis en localidades de Estados Unidos la llegada de instalaciones
especiales para la operación y perforación a las comunidades provocó un aumento en los
casos de abuso contra las mujeres.30

Desafortunadamente, en nuestro país hay pocas investigaciones de los nocivos efectos sobre
la salud de las personas por la técnica del fracking, pero existe suficiente evidencia
internacional para comprobar que hay un daño en la salud, especialmente de las mujeres como
ya se ha mencionado.

VI. La técnica del fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos genera diversos
efectos nocivos tanto para el medio ambiente como para la salud de los seres vivos que
dependemos de este. Además, la relación que existe entre el costo beneficio por la utilización
de esta técnica, pone en duda su utilización, dadas la violaciones a los derechos humanos que
de ello deriva.

En tal sentido, la presente iniciativa plantea adicionar en el artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos la disposición específica para prohibir la utilización
de técnicas como el fracturamiento hidráulico en nuestro país, para tener una medida de largo
plazo que permita la salvaguarda del medio ambiente y la salud de los mexicanos,
principalmente las mujeres.

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de protección ambiental.

Artículo Único. Se reforma y adiciona el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando de la siguiente manera:

Artículo 27. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la
propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el



propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de
contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir
con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán
contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad
de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

Se prohíbe la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos por medio de la fractura
hidráulica, así como cualquier otro método que atente en contra de la integridad del
medio ambiente.

[...]

Transitorios

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

Segundo. Las entidades federativas contarán con un plazo de 180 días naturales para la
adecuación de sus respectivas legislaciones locales.

Tercero. Se entenderá por fractura hidráulica, al tratamiento de estimulación ejecutado en
pozos de petróleo o gas que se encuentran en yacimientos de baja permeabilidad, el cual
consiste en la inyección de un fluido especial que es bombeado a una alta presión y a un alto
régimen de bombeo, con la finalidad de producir fracturas en las formación que permitan la fácil
liberación de hidrocarburos líquidos o gaseosos.

Cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá considerar en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación inmediato siguiente, a la aprobación del presente
Decreto, una partida presupuestaria, proveniente del pago de impuestos de aquellos contratos
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, cuya extracción de
hidrocarburos, líquidos o gaseosos, se haya realizado o se realice por medio del fracturamiento
hidráulico, destinada a acciones con perspectiva de género que ayuden a disminuir las brechas
de desigualdad de género entre mujeres y hombres, y a tratar los efectos sobre la salud de las
personas que habiten en los municipios productores de hidrocarburos.

Quinto. A la entrada en vigor el presente Decreto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos
deberá establecer un plan de acción para la cancelación de aquellos contratos que prevean la
extracción de hidrocarburos líquidos o gaseosos por medio de fracturamiento hidráulico.

Sexto. El Congreso deberá realizar las adecuaciones normativas correspondientes, con la
finalidad de actualizar el marco jurídico conforme a lo establecido en el presente Decreto.

Notas
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