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AMLO DICE QUE NO AL 
FRACKING, PERO EN MÉXI-
CO SIGUE AVANZANDO31

La técnica de exploración y extracción de 
hidrocarburos de yacimientos no conven-
cionales,32 conocida como fractura hidráu-
lica o fracking, emplea grandes volúmenes 
de agua con un coctel de químicos y 
agentes apuntalantes33 sumamente tóxi-
cos, que se inyecta a presión en los pozos 
perforados para romper las rocas de los 
yacimientos poco permeables donde es-
tán atrapados el gas y el aceite o petróleo. 
Como resultado de este proceso, donde 
son frecuentes fugas, filtraciones y der-
rames y no está garantizado el manejo y 
disposición adecuada del fluido de retorno, 
el agua subterránea y superficial termina  
contaminada de manera irreversible, las 
emisiones de metano se multiplican y con-
tribuyen a acelerar el cambio climático. 
Asimismo, la suma de los efectos negativos 
sobre agua, aire, suelo, subsuelo, tierras 
de cultivo y pastura, biodiversidad, salud 
y condiciones de vida de las personas, oc-
asiona impactos ambientales 
irremediables y severas afecta-
ciones sociales que conducen 
a violaciones de derechos hu-
manos de las generaciones 
presentes y futuras.34

Es por ello que, desde los 
meses previos a la aprobación 
de la Reforma Energética im-
pulsada en la administración 
de Enrique Peña Nieto, y hasta  

La Alianza Mexicana 
contra el Fracking 

promueve la prohibición y no 
la regulación de la fractura 

hidráulica en México. 

31 Artículo elaborado por Areli Sandoval de Espacio DESCA.
32 Yacimiento no convencional: “Acumulación natural de Hidrocarburos en rocas generadoras o en rocas almacén compactas, en la que, para la 

extracción de los mismos, el sistema roca-fluido requiere ser estimulado o sometido a procesos de recuperación mejorada. Los Yacimientos 
No Convencionales comprenden aquéllos de: aceite en lutitas, aceite en rocas compactas, aceite en arenas de baja permeabilidad, aceites 
pesados y extra pesados, aceite en arenas bituminosas, gas en lutitas, gas en rocas compactas, gas en arenas de baja permeabilidad, hidratos 
de metano y gas en vetas de carbón, entre otros.” Definición tomada del Artículo 2, Fracción XLV de los Lineamientos en materia de seguridad 
industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en 
Yacimientos No Convencionales en tierra (en adelante, Lineamientos de la ASEA para No Convencionales), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 16 de marzo de 2017. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200641/2017_03_16_MAT_semarna-
t_L_Yacimientos_No_Convencionales_en_Tierra.pdf (consultada el 10 de abril de 2019)

33 Agente Apuntalante: Material sólido redondeado de un tamaño particular, probadamente efectivo, transportado por medio de determinado 
fluido, que evita, al término del proceso de Fracturamiento Hidráulico, el cierre de la fractura dejando un empaque conductivo que facilita el 
transporte de los fluidos desde el Yacimiento hasta el Pozo. Tomado del Artículo 2, Fracción IV de los Lineamientos de la ASEA para No Conven-
cionales, Op.cit.

34  Información detallada disponible en https://www.nofrackingmexico.org/
35 Ver documentos, infografías y boletines de la Alianza mexicana contra el fracking en: https://www.nofrackingmexico.org (consultada el 10 de 

marzo de 2019).
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la fecha, la Alianza Mexicana contra el 
Fracking promueve la prohibición y no 
la regulación de la fractura hidráulica en 
México.35 Tras las elecciones federales 
de julio de 2018, que dieron el triunfo 
presidencial a Andrés Manuel López Ob-
rador (AMLO) y a su partido, Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), con 
la mayoría en el Congreso, el cuestion-
amiento del fracking se ha expresado 
por primera vez desde el poder. No ob-
stante, la contundencia discursiva es 
insuficiente para materializar su pro-
hibición, toda vez que el marco legal e 
institucional establecido con la Reforma 
Energética del sexenio pasado sigue vi-
gente, y favorece el avance de proyectos 
de exploración y extracción de hidrocar-
buros basados en esta técnica. 

El presente artículo explora los 
llamados que hicimos organizaciones 
de la sociedad civil mexicana y lati-
noamericana a organismos internac-
ionales sobre las implicaciones am-
bientales y de derechos humanos del 
fracking de 2018 al primer cuatrimestre 
de 2019. También hace un recuento de lo 
sucedido en México en el mismo período 
en términos de legislación, normativi-
dad, decisiones de política pública y pre-
supuesto relacionados con el fracking, y 
concluye con algunas recomendaciones 
al Estado mexicano. 

EL FRACKING, PREOCUPACIÓN AMBIEN-
TAL Y DE DERECHOS HUMANOS REPORTA-
DA A NIVEL INTERNACIONAL 
Las afectaciones ambientales y social-
es del fracking conducen a violaciones 
a derechos humanos, principalmente 
económicos, sociales, culturales y ambi-
entales (DESCA), 
como el derecho al 
agua, a la salud, a la 
alimentación y a la 
vivienda adecua-
das, al medio am-
biente sano y a la li-
bre determinación 
de los pueblos.36 
Estos derechos se encuentran consagra-
dos en instrumentos internacionales que 
México ratificó mucho antes de la Refor-
ma Energética de 2013:
1. El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PI-
DESC), ratificado en 1981;

2. La Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos (CADH), ratificada en 
1981;

3. El Protocolo de San Salvador (PSS), adi-
cional a la CADH, ratificado en 1996.

Como sucede con todos los tratados 
internacionales firmados y ratificados 
por el Estado mexicano, de estos instru-
mentos se derivan obligaciones jurídica-
mente vinculantes.37

Las afectaciones ambientales 
y sociales del fracking 

conducen a violaciones 
a derechos humanos, 

principalmente 
económicos, sociales, 

culturales  
y ambientales.

36 Más información en la infografía “Fracking y Derechos Humanos” elaborada por la Alianza Mexicana sobre el Fracking en diciembre de 2018. 
Disponible en: http://www.nofrackingmexico.org/wp-content/uploads/2019/01/hojafrackingyDH.pdf (consultada el 10 de abril de 2019).

37 Como establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): “Esta Constitución, las leyes del Congreso 
de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Cons-
titución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.” 
Asimismo, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, quedó establecido en el Artículo 1° que: “En los 
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacio-
nales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley”.
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Este señalamiento se hizo 
en el Informe conjunto de so-
ciedad civil sobre los dere-
chos económicos, sociales, 
culturales y ambientales en 
México 2017 (en adelante, In-
forme Alternativo DESCA). Es 
un informe alternativo a los In-
formes V y VI Periódicos com-
binados del Estado mexicano 
que fueron objeto de examen 
en marzo de 2018 por el Com-
ité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (Comité DESC de la 
ONU). En él, le ofrecimos a 
dicho Comité una mirada crítica sobre 
diversas disposiciones de la Reforma En-
ergética38 que resultan lesivas y obstruc-
tivas de derechos humanos: partiendo 
del carácter preferente de las actividades 
de la industria de hidrocarburos, hasta la 
debilidad de los Lineamientos de la Agen-
cia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (ASEA) y de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) para preve-
nir, controlar y remediar los daños deriva-
dos de la extracción de hidrocarburos no 
convencionales.39 

El Comité DESC de la ONU incluyó en 
sus Observaciones finales a México su 

38  Ver Capítulo B sobre la Obligación de adoptar medidas, inclusive legislativas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos – 
énfasis en crítica a la Reforma Energética (Artículo 2, párrafo 1 del PIDESC), páginas 28 a 42 del Informe Alternativo DESCA, disponible en: http://
www.socialwatch.org/es/node/18018 (consultada el 10 de marzo de 2019)

39 Los “Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales en tierra”, emitidos por la ASEA y publicados el 16 de marzo 
de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, y los “Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”, emitidos por la Conagua y publicados el 30 de agosto de 2017 en 
el Diario Oficial de la Federación, se analizan a mayor profundidad en: Aroa de la Fuente, Areli Sandoval y Claudia Campero. “El sector extractivo 
en la normatividad mexicana: cambios introducidos en 2017. Nueva regulación para la explotación de hidrocarburos no convencionales por 
fractura hidráulica”, en Fundar Centro de Análisis e Investigación. Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin 
del sexenio. Anuario 2017. México, páginas 41 a 70. Disponible en: http://fundar.org.mx/mexico/pdf/AnuarioExtractivas2017.pdf (consultada el 
10 de marzo de 2019).

 “LLEVE A CABO CON URGENCIA 
INVESTIGACIONES INDEPENDIENTES 

SOBRE LOS EFECTOS EN EL MEDIO 
AMBIENTE Y LA SALUD DE LOS PROYECTOS 

DE DESARROLLO, LAS ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y EL USO 
EXTENSIVO DE PLAGUICIDAS, HACIENDO 

HINCAPIÉ EN LA CONTAMINACIÓN O LA 
SOBREEXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES 

DE AGUA, PARTICULARMENTE CUANDO 
ESAS FUENTES DE AGUA SE UTILIZAN PARA 
ABASTECER A UNA O MÁS COMUNIDADES.”  

preocupación ante la falta de protección 
adecuada de los recursos hídricos debido 
a la contaminación, y la ausencia de medi-
das apropiadas para el tratamiento de las 
aguas residuales. Recomendó al Estado 
“que asegure una debida protección de 
sus recursos hídricos, incluso contra los 
efectos negativos generados por activ-
idades económicas y de explotación de 
recursos naturales; determine sanciones 
y penalidades para las empresas que, en 
su caso, por medio de sus actividades 
contaminen los recursos hídricos; y esta-
blezca un sistema adecuado y sostenible 
de gestión y tratamiento de aguas residu-
ales”.40  Asimismo, el Comité alentó al Es-
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40 Organización de las Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre a los informes pe-
riódicos quinto y sexto combinados de México (documento E/C.12/MEX/CO/5-6, fecha de distribución general 17 de abril de 2018) párrafos 57 y 
58. Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMEX%2fCO%2f5-6&Lan-
g=en (consultada el 10 de marzo de 2019)

41  “El fracking y su impacto en el derecho humano al agua” en: Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento 
en México (Informe DHAyS) Presentado al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en 
ocasión de su Misión a México en mayo de 2017. Versión revisada y editada en 2018 para su difusión, páginas 70 a 76. Disponible en: http://www.
comda.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/informe_DHAyS-2da-edicion.pdf (consultada el 10 de marzo de 2019)

42 Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión 
a México (documento A/HRC/36/45/Add.2, fecha de distribución general: 2 de agosto de 2017) párrafos 34 y 58. Disponible en: https://docu-
ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/229/52/PDF/G1722952.pdf?OpenElement (consultada el 10 de marzo de 2019)

43 Ibíd., párrafo 66.
44 Ibíd., párrafo 68, inciso o)

tado a considerar favorablemente el cum-
plimiento de las recomendaciones del 
Relator Especial de Naciones Unidas so-
bre los derechos humanos al agua pota-
ble y el saneamiento contenidas en su in-
forme de Misión a México. Precisamente, 
el impacto del fracking fue subrayado por 
las organizaciones y redes que elabo-
ramos el Informe sobre violaciones a esos 
derechos humanos (Informe DHAyS)41  en 
ocasión de la visita a nuestro país del Re-
lator Especial, Sr. Léo Heller, en mayo de 
2017, durante la cual pudo constatar el im-
pacto negativo de la explotación de hidro-
carburos y otras actividades en el acceso 
al agua, destacando lo siguiente en su In-
forme de Misión:

“Se comunicaron al Relator Especial 
numerosos casos relacionados con la 
contaminación y la polución de fuentes 
de agua provocadas por factores como 
proyectos mineros e industriales, plantas 
hidroeléctricas y extracción de hidrocar-
buros, incluida la utilización de técnicas 
de fracturación hidráulica en algunos es-
tados, como Veracruz, Puebla, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas […] Al pare-
cer, en zonas donde hay una presencia 
de industrias extractivas (extracción de 
petróleo y de gas de esquisto en Emiliano 
Zapata, Papantla, en el estado de Verac-
ruz), la contaminación de las fuentes de 
suministro de agua a causa de accidentes 

o de la degradación de las redes de distri-
bución es un hecho recurrente. Sin em-
bargo, las autoridades públicas no inform-
an suficientemente a los usuarios de que 
la calidad del agua puede estar compro-
metida, mientras que según otras evalu-
aciones este es evidentemente el caso.” 42

Concluyó que había que reconocer 
el impacto de las actividades económi-
cas y de desarrollo en el agua, los con-
secuentes daños potenciales y reales 
sobre la población local y urgió a actuar 
al respecto.43 Así, recomendó al Estado 
que: “Lleve a cabo con urgencia inves-
tigaciones independientes sobre los 
efectos en el medio ambiente y la salud 
de los proyectos de desarrollo, las ac-
tividades industriales y comerciales y el 
uso extensivo de plaguicidas, haciendo 
hincapié en la contaminación o la so-
breexplotación de las fuentes de agua, 
particularmente cuando esas fuentes de 
agua se utilizan para abastecer a una o 
más comunidades.”44

El tema también fue expuesto ante la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en la audiencia region-
al sobre “Utilización de la fracturación 
hidráulica (fracking) y violación de dere-
chos humanos de las comunidades y per-
sonas defensoras ambientales y territori-
ales en los países de América” efectuada 
en Boulder, Colorado, Estados Unidos 
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durante el 169° periodo de sesiones de la 
CIDH. La Alianza latinoamericana frente 
al fracking y docenas de organizaciones 
de más de 11 países que sumamos 126 pe-
ticionarias de la audiencia, pusimos de 
relieve la necesidad de aplicar el princip-
io de precaución frente a posibles daños 
ambientales a causa del fracking y de 
instar a los Estados a adoptar medidas 
eficaces y oportunas para prevenir viola-
ciones a los derechos humanos en el con-
texto de actividades de exploración y ex-
plotación de hidrocarburos.45  

Por otra parte, el 5 de abril 
de 2019, durante la reunión de 
sociedad civil con la Sra. Mi-
chelle Bachelet, Alta Comisio-
nada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, en el 
marco de su visita a México, 
destacamos entre los desafíos 
actuales para la realización 
de los DESCA, la disminución 
del 30% para Protección Am-
biental en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019 
en contraste con la asignación 
de recursos para proyectos de 

hidrocarburos que requieren fracking.46  
En su Declaración de fin de visita, la Alta 
Comisionada destacó que “es esencial 
buscar el equilibrio entre el proyecto, el 
respeto al medio ambiente, la protección 
de los territorios y los recursos de los 
pueblos indígenas” y consideró “nece-
sario insistir en que todo desarrollo sea 
sostenible y sustentable desde perspec-
tiva ambiental, social y de derechos hu-
manos y los beneficiarios involucrados 
en diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de proyectos que 
les pueden afectar.”47 

PANORAMA DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA SOBRE LOS HIDRO-
CARBUROS NO CONVENCIO-
NALES
El 1 de marzo de 2018, la 
Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) emitió la Con-
vocatoria CNH-R03-C03/2018 
y las Bases de la Licitación 
CNH-R03-L03/2018 para la 
adjudicación de Contratos de 
Licencia para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, 

45 Alianza mexicana contra el fracking (AMCF) (3 de octubre de 2018). “Sociedad civil advierte ante CIDH violaciones a los derechos humanos 
ocasionadas por el fracking en Latinoamérica.” Boletín de prensa. Recuperado el 11 de marzo de 2019, de https://www.nofrackingmexico.org/
sociedad-civil-advierte-ante-cidh-violaciones-a-los-derechos-humanos-ocasionadas-por-el-fracking-en-latinoamerica/ (consultada el 11 de 
marzo de 2019).

46 Ver información específica en la sección sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 de este artículo.
47  Declaración de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con motivo de su visita a México. Ciudad 

de México 9 de abril de 2019. Disponible en: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/20190409_MexicoFinalStatementSP.pdf (consultada el 10 de 
abril de 2019)

48 La Comisión Nacional de Hidrocarburos publicó la Convocatoria CNH-R03-C03/2018 en el Diario Oficial de la Federación y en la Página Electró-
nica http://rondasmexico.gob.mx el día 2 de marzo de 2018 (consultada el 11 de marzo de 2019)

49 Las Rondas son licitaciones públicas internacionales para la exploración y extracción de hidrocarburos; en el portal web Rondas México (ht-
tps://rondasmexico.gob.mx/) la CNH da a conocer la información relacionada con los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidro-
carburos. Cabe recordar que las Rondas comenzaron en 2014 tras la promulgación de las Leyes secundarias de la reforma constitucional en 
materia energética aprobada en diciembre de 2013. La llamada Ronda Cero (R0) solo fue aplicable a la empresa productiva del Estado, Petróleos 
Mexicanos, para evaluar qué proyectos y reservas seguirían bajo su desarrollo y cuales serían puestos a concursos de licitación en el marco de la 
apertura del mercado a la iniciativa privada. Tomado de: https://oilandgasmagazine.com.mx/2017/05/las-rondas-licitacion-petrolera-en-mexi-
co-resultados-a-tres-anos-la-reforma-energetica/ (consultada el 10 de abril de 2019). El 13 de agosto de 2014, se dieron a conocer los resultados 
del proceso de Ronda Cero en el que la Sener, con la asistencia técnica de la CNH, determinó asignarle a Pemex el 83% de las reservas 2P, es 
decir el total de lo solicitado y el 21% de los recursos prospectivos, conformando así un portafolio balanceado de proyectos que le permitirá 
producir 2.5 millones de barriles diarios por los próximos 20.5 años. Tomado de: https://www.gob.mx/sener/articulos/ronda-cero-y-migra-
cion-de-contratos-de-pemex (consultado el 14 de marzo de 2019.

La Alianza 
latinoamericana frente 

al fracking y docenas 
de organizaciones de más 
de 11 países que sumamos 

126 peticionarias de la 
audiencia, pusimos de relieve 

la necesidad de aplicar el 
principio de precaución frente 
a posibles daños ambientales 

a causa del fracking.
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en Áreas Contractuales Ter-
restres No Convencionales48 
y Convencionales.  Conocida 
como la Ronda 3.3 (R3.3) de 
los procesos de licitación de 
hidrocarburos,49 abría al con-
curso de empresas nacion-
ales y extranjeras la explo-
ración y explotación de gas y 
petróleo no convencional en la 
región de la Cuenca de Burgos 
en el estado de Tamaulipas. 
Como lo alertamos entonces, 
la R3.3 buscaba intensificar 
la entrega de territorios en el 
último año del sexenio de En-
rique Peña Nieto bajo la supuesta necesi-
dad de producir más gas natural para la 
generación de energía y reducir nuestra 
dependencia de las importaciones de 
gas provenientes de los Estados Unidos, 
al mismo tiempo que se promovía la con-
strucción de 17 gasoductos para importar 
más gas de dicho país.50  

De cara a este proceso, la Alianza 
Mexicana contra el Fracking suscribió 
ese mismo día una carta a la CNH donde 
se le exigía la cancelación de la R 3.3.51  
En su respuesta, la CNH hace referencia 
a sus atribuciones con base en la Ley de 
los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética (LORCME) y concluye 
que “esta Comisión ejerce sus facultades 

con estricto apego al orden 
Constitucional y legal vigente, 
así como a la política pública 
del Ejecutivo Federal, con el 
propósito de obtener ingresos 
para el Estado que contribuy-
an al desarrollo de largo plazo 
de la Nación y promoviendo el 
desarrollo de las actividades 
de exploración y extracción 
de hidrocarburos del país, en 
términos del párrafo sépti-
mo del Artículo 27 de la Carta 
Magna, así como el Artículo 39 
Fracción VI de la LORCME.”52 
El proceso de la R3.3 con-

tinuó su curso sólo con algunas modifi-
caciones al calendario inicial que preveía 
dar a conocer a los Licitantes Ganadores 
el 5 de septiembre de 2018.53 Sin em-
bargo, en la tercera actualización de las 
Bases de Licitación, el 18 de julio de 2018, 
el calendario se recorrió al 14 de febre-
ro de 2019 para el Acto de presentación 
y apertura de Propuestas y declaración 
de Licitantes Ganadores, en tanto que la 
Resolución del Órgano de Gobierno para 
adjudicación, Fallo y solicitud de publi-
cación del Fallo en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) quedó prevista para el 
19 de febrero de 2019.54

De acuerdo con la información de 
seguimiento y transparencia del Proceso  

50 Alianza mexicana contra el fracking (AMCF) (1 de marzo de 2018). “Anuncian licitaciones para fracking: mala noticia para clima, territorios y 
comunidades.” Boletín de prensa. Recuperado el 11 de marzo de 2019, de https://www.nofrackingmexico.org/anuncian-licitaciones-para-frac-
king-mala-noticia-para-clima-territorios-y-comunidades/ (consultada el 11 de marzo de 2019)

51 Alianza mexicana contra el fracking (AMCF) (1 de marzo de 2018). Carta al Mtro. Juan Carlos Zepeda Molina, Presidente de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. Mimeo.

52 Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) (1º de junio de 2018) Oficio No. 233.002/2018, dirigido a la Alianza mexicana contra el fracking. Unidad 
Jurídica. Mimeo.

53 Bases de la Licitación CNH-R03-L03/2018, 2 de marzo de 2018, página 22, disponible en: https://rondasmexico.gob.mx/media/3935/02-mar-18.
pdf (consultada el 11 de marzo de 2019)

54 Bases de la Licitación CNH-R03-L03/2018, 18 de julio de 2018, Actualización 3, página 23, disponible en: https://rondasmexico.gob.mx/
media/3938/18-jul-18.pdf Asimismo, se puede consultar el Calendario de la Ronda 3. Áreas Terrestres. Tercera Convocatoria. Licitación 
CNH-R03-L03/2018. Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, en: https://rondasmexico.gob.mx/me-
dia/3923/c-33-1807.pdf (consultadas el 11 de marzo de 2019).

áreas de licitación 
con 213 mil km2 de 
superficie en cuatro 
categorías de recursos: 

terrestres convencionales, 
aguas someras, terrestres 

no convencionales y aguas 
profundas.

528
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de Licitación CNH-R03-L03/2018 dis-
ponible en el portal Rondas México, al 
30 de noviembre de 2018 eran cinco 
las empresas que habían acreditado la 
etapa de acceso al Cuarto de Datos: 1) 
Petróleos Mexicanos; 2) Shell Explo-
ración y Extracción de México, S.A. de 
C.V.; 3) Southerngeo México, S.A.P.I. DE 
C.V.; 4) Tecpetrol Internacional, S.L.U.; y 
5) Tonalli Energía S.A.P.I. DE C.V.55  Esas 
mismas empresas, más Trafigura Méx-
ico, S.A. DE C.V., estaban autorizadas 
para realizar el pago de Inscripción;56 y 
dos de ellas habían iniciado el proceso 
de Precalificación: Petróleos Mexicanos 
y Southerngeo México, S.A.P.I. de C.V.57 
Sin embargo, el 11 de diciembre de 2018, 
el Órgano de Gobierno de la CNH resolvió 
la cancelación de esta Licitación medi-
ante Resolución emitida durante su 70ª 
Sesión Extraordinaria:58 “la Secretaría 
de Energía en uso de sus facultades le 
solicitó a la Comisión excluir las 9 Áreas 
Contractuales que forman parte del Pro-
ceso de Licitación CNH-R03-L03/2018, 
con el objeto de evaluar los alcances del 
Plan Quinquenal y resultados, así como 

los avances de los Contratos para la Ex-
ploración y Extracción de Hidrocarburos 
vigentes, derivados de las Rondas de Lic-
itación celebradas por esta Comisión.”59  

Según las Bases de Licitación, la Con-
vocante podía cancelar la Licitación para 
todas las Áreas Contractuales o un Área 
Contractual, en cualquier momento y por 
cualquier causa, sin imponerle a la Convo-
cante obligación alguna de reembolsar a 
los Licitantes los gastos en los que hubi-
eran incurrido a causa de la Licitación.60 

Cuando la Secretaría de Energía (Sener) 
solicitó a la CNH excluir la totalidad de 
las Áreas Contractuales de la Ronda 3.3, 
la dejó sin objeto y, por lo tanto, ya no era 
posible continuar el proceso. Empero, en 
la Resolución se señala que dicha can-
celación no resulta definitiva, ya que se 
podría considerar sujeta a los resultados 
de la evaluación del Plan Quinquenal de 
Licitaciones para la Exploración y Extrac-
ción de Hidrocarburos 2015-201961  y de 
los Contratos vigentes. Así, el 1 de mar-
zo de 2019, la Sener publicó el Programa 
Quinquenal de Licitaciones para la Explo-
ración y Extracción de Hidrocarburos 2015 

55 https://rondasmexico.gob.mx/media/4692/1-empresas-que-han-acreditado-la-etapa-de-acceso-al-cuarto-de-datos-33_30_nov.pdf (consul-
tada el 11 de marzo de 2019)

56 https://rondasmexico.gob.mx/media/4693/2-empresas-autorizadas-para-realizar-el-pago-de-inscripci%C3%B3n-33_30_nov.pdf (consulta-
da el 11 de marzo de 2019)

57 https://rondasmexico.gob.mx/media/4694/3-empresas-que-han-iniciado-el-proceso-de-precalificaci%C3%B3n-33_30_nov.pdf (consultada 
el 11 de marzo de 2019)

58 Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) (2018). Resolución CNH.E.70.004/18. Recuperada el 11 de marzo de 2019, de https://rondasmexico.
gob.mx/esp/rondas/ronda-3/cnh-r03-l032018/documentos-de-la-licitaci%C3%B3n/cancelaci%C3%B3n-de-la-licitaci%C3%B3n/ (consultada 
el 11 de marzo de 2019)

59 Loc. cit.
60 Bases de Licitación CNH-R03-L03/2018, sección sobre Cancelación de la Licitación, página 71.
61 El Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019, es un documento indicativo que sienta una base 

para la definición de las licitaciones a realizarse en un horizonte de cinco años. Considera las áreas y los campos destinados para la exploración 
y extracción de hidrocarburos en yacimientos terrestres convencionales y terrestres no convencionales, así como en aguas someras y aguas 
profundas. Fue publicado el 30 de junio de 2015 por la Secretaría de Energía y se elaboró a partir de la propuesta de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos considerando distintos elementos legales y de política pública, necesarios para la viabilidad de las licitaciones. La versión defini-
tiva del Plan Quinquenal fue elaborada con la participación del gobierno federal, gobiernos locales e industria. Ver: https://www.gob.mx/sener/
acciones-y-programas/plan-quinquenal-de-licitaciones-para-la-exploracion-y-extraccion-de-hidrocarburos-2015-2019-7652 (consultada el 11 
de marzo de 2019)

62 El Programa Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015 – 2019 es señalado como documento indicativo 
que sienta una base para la definición de las licitaciones a realizarse en un horizonte de cinco años, promoviendo el aprovechamiento sustenta-
ble y eficiente de nuestros recursos naturales- sólo refleja aquellos ajustes necesarios realizados a partir de la publicación del Plan Quinquenal. 
Ver: https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-quinquenal-de-licitaciones-para-la-exploracion-y-extraccion-de-hidro-
carburos-2015-2019 (consultada el 11 de marzo de 2019).
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A pesar del compromiso 
presidencial de no llevar a 
cabo fracking durante su 

mandato, ninguna de las 
cinco iniciativas para 
prohibir la fractura 
hidráulica en México 

presentadas durante el primer 
periodo ordinario de sesiones 

de la LXIV Legislatura de 
ambas Cámaras, ha  

provenido de Morena.

– 201962 con las adecuaciones y actualiza-
ciones al Plan Quinquenal realizadas al 28 
de febrero de 2019. Dicha edición del Pro-
grama Quinquenal señala como resultado 
de la evaluación 2018 a la ejecución del 
Plan Quinquenal (publicado en septiem-
bre de 2018) la existencia de 
528 áreas de licitación con 213 
mil km2 de superficie en cu-
atro categorías de recursos: 
terrestres convencionales, 
aguas someras, terrestres no 
convencionales y aguas pro-
fundas. En el apartado “Estado 
de las áreas de licitación en el 
Plan Quinquenal” esas 528 áre-
as se identifican “por licitar”, y 
186 corresponden a recursos 
terrestres no convencionales, 
los cuales requieren fracking. 

En el apartado de Modificaciones al 
Programa Quinquenal se menciona que, 
al igual que el Plan Quinquenal, el Pro-
grama considerará revisiones con base 
en la información técnica más reciente y 
en disposición de la CNH y la Sener, per-
spectiva que permitirá una optimización 
en favor del Estado y los operadores e 
inversionistas. Además de mostrar infor-
mación relacionada con la culminación 
de nueve procesos licitatorios (cuatro lic-
itaciones de Ronda Uno, cuatro de Ronda 
Dos y uno de Ronda Tres), se señalan las 
áreas convocadas relacionadas con la 
Segunda y Tercera convocatorias de la 
Ronda Tres (áreas terrestres de recursos 
convencionales y no convencionales).63

En conclusión, mientras continúen 
en perspectiva de licitación dichas áre-
as terrestres de recursos no conven-
cionales, no podemos asegurar que la 
cancelación de la Ronda 3.3 signifique la 
cancelación definitiva de los proyectos 

de fractura hidráulica en Méx-
ico. Además, hay que record-
ar que, derivado de la Ronda 
Cero de 2014, se adjudicaron a 
Pemex un total de 25 bloques 
para exploración y extracción 
de hidrocarburos no conven-
cionales, y hay un contrato 
otorgado bajo la modalidad 
de licencia, firmado por CNH, 
Pemex Exploración y Pro-
ducción (PEP) y la empresa 
privada Operadora de Campos 

DWF, S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo 
Diavaz, para la exploración y extracción 
de ese tipo de recursos en el Campo Mi-
quetla en Chicontepec, entre los estados 
de Veracruz y Puebla.64

PANORAMA SOBRE EL ÁMBITO LEGISLATI-
VO Y NORMATIVO DEL FRACKING 
El 1 de septiembre de 2018 dio comien-
zo la LXIV Legislatura de las Cámaras de 
Diputados y Senadores del H. Congreso 
de la Unión, en las que los Grupos Parla-
mentarios de Morena, partido que enca-
beza el gobierno federal, representan el 
51.8% y 46.09% del total de legisladores, 
respectivamente. Llama poderosamente 
la atención que, a pesar del compromiso 
presidencial de no llevar a cabo fracking 

63 Secretaría de Energía. Dirección General de Contratos Petroleros. Programa Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hi-
drocarburos 2015 – 2019, Edición del mes de febrero 2019, página 15. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442923/
PQ-Febrero_con_Accesibilidad_VF.pdf (consultada el 11 de marzo de 2019)

64 Infobae. “Uno de cada cuatro pozos petroleros en México ha sido tocado por el fracking.” México, 25 de enero 2019. Disponible en: https://www.
infobae.com/america/mexico/2019/01/25/uno-de-cada-cuatro-pozos-petroleros-en-mexico-ha-sido-tocado-por-el-fracking/ (consultada el 
12 de marzo de 2019)
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durante su mandato, ninguna de las cin-
co iniciativas para prohibir la fractura hi-
dráulica en México presentadas durante 
el primer periodo ordinario de sesiones 
de la LXIV Legislatura de ambas Cámaras, 
haya provenido de Morena.65 No fue sino 
hasta el 10 de julio de 2019, durante una 
de las sesiones del segundo receso del 

65 La Comisión Permanente, Órgano del Congreso que entra en funciones durante los recesos de las cámaras que lo integran, está compuesta 
por 37 legisladores de los cuales 19 son diputados y diputadas y 18 senadores y senadoras. Más información en: http://sil.gobernacion.gob.mx/
Glosario/definicionpop.php?ID=42 (consultada el 11 de julio de 2011) 

66 Corroborado en las fichas técnicas de cada iniciativa disponibles en la página de Internet del Senado de la República y en el Estatus de las 
Iniciativas presentadas y turnadas a Comisiones en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados disponible en: http://sitl.diputados.gob.mx/
LXIV_leg/cuadro_iniciativas_origen_status_con_ligaslxiv.php (consultadas el 11 de julio de 2019).

67 Disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83545 (consultada el 15 de marzo de 2019)

primer año de la Comisión Permanente,  
cuando una senadora y un senador de 
Morena presentaron una iniciativa de 
ley para la prohibición de esta técnica. 
El siguiente cuadro resume y destaca en 
orden cronológico el contenido esencial 
de las seis iniciativas de prohibición pre-
sentadas en total en la actual Legislatura.

Contenido esencial y estatus de las iniciativas para prohibir el fracking en México presentadas  
en 2018 y 2019 en el marco de la LXIV Legislatura de las Cámaras de Diputados y Senadores

Iniciativa

1. Iniciativa de los 
Senadores del Grupo 
Parlamentario de 
Movimiento Ciudada-
no, con proyecto de 
decreto que reforma 
y adiciona el artículo 
27 de la Constitución 
Política de los Esta-
dos Unidos Mexica-
nos (20 de septiem-
bre de 2018)67

Contenido esencial

Plantea adicionar al artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos una disposición específica para 
prohibir la utilización de técnicas como 
el fracturamiento hidráulico en nuestro 
país, como una medida de largo plazo y una 
apuesta nacional para salvaguardar el am-
biente y la salud de los mexicanos.

Artículos destacados:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona el 
párrafo séptimo del artículo 27 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, quedando de la siguiente manera:
[…]
Queda prohibida la extracción de hidro-
carburos líquidos y gaseosos a través de la 
fractura hidráulica, o de cualquier otro méto-
do que menoscabe la integridad del medio 
ambiente.
TRANSITORIO SEGUNDO.- Las Entidades 
Federativas contaran con un plazo de 180 
días naturales para la adecuación de sus 
respectivas legislaciones locales.  

Estatus66

Se publicó en la Ga-
ceta del Senado de la 
República del 20 de 
septiembre de 2018 
entre las iniciativas 
del apartado de: 

“Asuntos diferidos 
para otra sesión.”
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68 Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181009-II.html#Iniciativa16 (consultada el 15 de marzo de 2019)

2. Iniciativa con Pro-
yecto de Decreto que 
expide la Ley Federal 
que prohíbe la Frac-
tura Hidráulica, a car-
go de los diputados 
Raúl Gracia Guzmán y 
Evaristo Lenin Pérez 
Rivera, del Grupo 
Parlamentario del 
PAN (9 de octubre de 
2018) 

Se propone con la intención de garantizar la 
protección de la salud, un medio ambiente 
sano, el acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible, derechos que se encuentran con-
sagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que el Estado 
debe velar por su cumplimiento, recono-
ciendo que en México existe una regulación 
para la práctica de la fractura hidráulica 
cuyo impacto al medio ambiente y a la salud 
de la población siguen siendo altamente 
cuestionables. 

Artículos destacados: 
ARTÍCULO 3. Se prohíbe la exploración 
y la explotación de los hidrocarburos no 
convencionales, en el territorio Nacional 
mediante la técnica de fractura hidráulica o 
«fracking».
TRANSITORIO SEGUNDO. En un plazo no 
mayor a tres meses a partir de la promul-
gación de la presente ley, los titulares de la 
Secretaría de Energía, Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos y la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección al Medio Ambiente en el Sector 
de Hidrocarburos, remitirán al Congreso de 
la Unión un informe detallado de los permi-
sos expedidos para la apertura de campos 
exploratorios donde se realiza y realizo la 
técnica de la fractura hidráulica para la 
extracción de hidrocarburos.
I. Si los titulares de la Secretaría de Energía, 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección al Medio Ambiente en el Sector 
Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos no han 
remitido el informe de los permisos que con 
anterioridad se habían otorgado quedarán 
cancelados.
TRANSITORIO TERCERO. Al momento de la 
entrada en vigor de la presente Ley quedan 
sin efecto todas las disposiciones contrarias 
a la misma.

Se turnó a la Comi-
sión de Energía con 
opinión de Presu-
puesto y Cuenta 
Pública de la Cámara 
de Diputados. 

Estado actual:  
Pendiente.
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3. Iniciativa que 
adiciona el artículo 
6o. de la Ley de la 
Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial 
y de Protección al 
Medio Ambiente del 
Sector Hidrocar-
buros, a cargo del 
diputado Benjamín 
Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario 
del PT (25 de octubre 
de 2018)69

4. Iniciativa que 
reforma y adiciona 
diversas disposicio-
nes de la Ley de la 
Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial 
y de Protección al 
Medio Ambiente del 
Sector Hidrocar-
buros, a cargo de 
la diputada María 
Guadalupe Almaguer 
Pardo, del Grupo Par-
lamentario del PRD 
(22 de noviembre de 
2018)70

Señala que se requiere crear el marco legal 
para facilitar de una vez por todas la prohi-
bición definitiva del fracking, y tras exponer 
razones sobre su impacto ambiental y social, 
recuerda que las entidades públicas deben 
de asegurar el respeto y garantía de los 
derechos humanos, tales como los derechos 
de los pueblos indígenas, el derecho humano 
al agua y el derecho al medio ambiente sano, 
reconocidos por nuestra Constitución. 

Artículos destacados:
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el inciso k) de 
la fracción II del artículo 6o. de la Ley de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, para quedar como sigue:
II. En materia de protección al medio am-
biente: …
k) Se prohíbe el uso de la técnica de explota-
ción No Convencional de hidrocarburos de-
nominada 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.

Cuestiona la Ley de la Agencia y sus atribu-
ciones y propone reformar aspectos básicos 
de la misma que permitan limitar la extrac-
ción de hidrocarburos con el método de frac-
tura hidráulica, incorporando las definicio-
nes de daño grave al medio ambiente, daño 
irreversible al medio ambiente y principio 
precautorio, y reformando y adicionando un 
par de artículos.

Artículos destacados:
ARTÍCULO 1O. …La Agencia tiene por objeto 
la protección de las personas, el medio 
ambiente y las instalaciones del sector 
hidrocarburos a través de la regulación y 
supervisión de:

Se turnó a la Comi-
sión de Energía de la 
Cámara de Diputados 
(presentación: 22 de 
noviembre de 2018)

Estado actual:  
Pendiente.

Se turnó a la Comi-
sión de Energía de la 
Cámara de Diputados 
(presentación: 6 de 
febrero de 2019)

Estado actual:  
Pendiente.

69 Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-II.html#Iniciativa13 (consultada el 15 de marzo de 2019)
70 Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/12/asun_3801881_20181221_1542890361.pdf (consultada el 

15 de marzo de 2019)
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5. Iniciativa con 
proyecto de decreto 
que reforma el artí-
culo 95 de la Ley de 
Hidrocarburos, para 
prohibir el uso de la 
fractura hidráulica, a 
cargo de Senadoras y 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del 
PT (6 de diciembre 
2018)71 

(...)
IV. La aplicación de medidas de prevención 
y precaución que puedan provocar daños 
ambientales y a la salud humana.
ARTÍCULO 22. Cuando alguna obra o instala-
ción represente un Riesgo Crítico en materia 
de Seguridad Industrial, Seguridad Opera-
tiva o de protección al medio ambiente, la 
Agencia podrá ordenar cualquiera de las 
siguientes medidas de seguridad:
(...)
VI. Prohibir o postergar los permisos de 
exploración o extracción de hidrocarburos 
con el método de fractura hidráulica por el 
principio precautorio.

Reitera que a luz de la evidencia empírica 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 regio-
nes aledañas. Subraya que para el Grupo Par-
lamentario del PT en el Senado, 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 ambien-
te y que garantice los derechos humanos.  

Artículos destacados:
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 95 de la Ley de Hidrocar-
buros, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 95 ....Queda prohibido el uso 
del procedimiento de fractura hidráulica 
(fracking) para la exploración y extracción de 
hidrocarburos.

Se turnó a las 
Comisiones Unidas 
de Energía y de 
Estudios Legislati-
vos del Senado de la 
República. Excitativa 
de la Mesa Directiva, 
12/02/2019.

Estado actual:  
Pendiente.

71 Disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_12_06/2356#416 (consultada el 26 de junio de 2019)
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6. Iniciativa con pro-
yecto de decreto que 
expide la Ley General 
para la Prohibición de 
la Fractura Hidráulica 
a cargo de la Sen. 
Antares Guadalupe 
Vázquez Alatorre y 
el Sen. Martí Batres 
Guadarrama, del 
Grupo Parlamentario 
Morena, (10 de julio 
de 2019)72

Inspirada en la primera iniciativa de Ley 
General para la Prohibición de la Fractura 
Hidráulica en México presentada en 2014 en 
ambas Cámaras durante la LXII Legislatura 
-suscrita entonces por legisladores de los 
Grupos Parlamentarios del PRD, PT, MC y 
Nueva Alianza- reconoce los impactos so-
cioambientales ocasionados por la fractura 
hidráulica en términos de disminución de 
disponibilidad y contaminación del agua, 
contribución al calentamiento global, afecta-
ciones a la salud y violaciones a los derechos 
humanos a los que busca proteger; repasa 
la inviabilidad económica de los proyectos 
de fractura hidráulica y la importancia del 
principio precautorio. 

Artículos destacados:
ARTÍCULO 4o. En las actividades de ex-
ploración y explotación de hidrocarburos 
autorizados por la Secretaría en el territorio 
nacional, queda estrictamente prohibida la 
fractura hidráulica.
ARTÍCULO 9o. Las infracciones a esta ley 
podrán ser sancionadas con multas de mil a 
un millón quinientas mil veces el importe del 
salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal, a juicio de la Secretaría de 
Energía, la Comisión Nacional de Hidrocar-
buros o la Comisión Reguladora de Energía, 
en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, deberán además:
I. Suspender los trabajos relacionados con la 
construcción de obras e instalaciones;
II. Clausurar totalmente las instalaciones o 
sistemas y;
III. Cancelar las asignaciones o proyectos.
ARTÍCULO 10. Los servidores públicos encar-
gados de la aplicación y vigilancia de esta ley, 
serán acreedores a las sanciones administra-
tivas aplicables en caso de incumplimiento 
de sus disposiciones con lo dispuesto en la 
Ley Federal de Responsabilidades Adminis-
trativas de los Servidores Públicos.
TRANSITORIO SEGUNDO. Dentro de los 
ciento veinte días naturales siguientes a la 

Se turnó a las 
Comisiones Unidas 
de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y 
Cambio Climático; y 
de Estudios Legisla-
tivos, Segunda de la 
Cámara de Senado-
res.

Estado actual:  
Pendiente.

72  Disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-10-1/assets/documentos/Inic_Morena_sen_batres_y_anta-
res_prohibicion_fractura_hidraulica.pdf  (consultada el 11 de julio de 2019)
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entrada en vigor de la presente Ley, el Con-
greso de la Unión realizará las adecuaciones 
que resulten necesarias al marco jurídico, a 
fin de hacer efectivas las disposiciones de la 
presente.

73  Exposición de motivos de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Prohibición de la fractura hidráulica 
suscrita por los Senadores Benjamín Robles Montoya, Layda Sansores San Román y Luz María Beristáin Navarrete, y los Diputados Graciela Sal-
daña Fraire, Claudia Elena Águila Torres, Ricardo Mejía Berdeja y Rodrigo González Barrios. Disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/62/2/2014-04-29-1/assets/documentos/Ini_Ley_Gral_Fractura_Hidraulica.pdf (consultada el 15 de marzo de 2019)

74  Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/abr/20140403-V.html#Iniciativa15 (consultada el 15 de marzo de 2019).
75  En la Cámara de Diputados, la iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del 3 de abril de 2014 y turnada a las Comisiones Unidas de 

Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En el Senado de la República, la 
iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del 29 de abril de 2014 y turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y de Estudios Legislativos.

Como antecedente, cabe 
mencionar que en 2014 du-
rante la LXII Legislatura se 
presentó la primera Inicia-
tiva de Ley General para la 
Prohibición de la Fractura 
Hidráulica en México, regla-
mentaria del párrafo séptimo 
del Artículo 27 constitucional, 
“producto de un arduo traba-
jo conjunto, donde participó 
de manera activa, y prepon-
derante, la Alianza Mexicana contra el 
Fracking, así como varios diputados y 
senadores”.73  Básicamente con el mismo 
texto, la iniciativa fue presentada el 3 de 
abril de 2014 en la Cámara de Diputados 
por integrantes de los Grupos Parlamen-
tarios del PRD, PT, MC y de Nueva Alianza 
y suscrita por más de 60 diputados,74  y en 
el Senado de la República el 28 de abril de 
2014 por senadores del Grupo Parlamen-
tario del PT.75  Los promoventes destac-
aron su preocupación por el método de 
fractura hidráulica y su contraposición 
con los derechos humanos establecidos 
constitucionalmente, planteando como 
objeto de la ley: 

I. Evitar los daños graves 
e irreversibles al medio am-
biente y en consecuencia, 
las afectaciones que puedan 
producirse a partir de la ex-
ploración y explotación por 
medio de la fractura hidráulica, 
a través de la observancia del 
principio precautorio;
II. Proteger los derechos hu-
manos frente a actividades de 
exploración y explotación por 

fractura hidráulica;
III. Prohibir la fractura hidráulica en el ter-

ritorio nacional;
IV. Fomentar el estudio y análisis de los 

impactos ambientales causados por la 
exploración y explotación por fractura 
hidráulica;

V. Fortalecer la transición energética ha-
cia fuentes de energía renovables, que 
aseguren la sostenibilidad energética 
social y ambiental del país, la reducción 
de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y de otros contaminantes.

El Artículo 4º de la iniciativa establecía 
que: “En las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos autorizados  

de la iniciativa 
establecía que: “En las 

actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos 
autorizados por la Secretaría 

en el territorio nacional, queda 
estrictamente prohibida la 

fractura hidráulica”.

El Artículo

4º
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por la Secretaría en el territorio nacional, 
queda estrictamente prohibida la frac-
tura hidráulica” y, en los artículos sub-
secuentes, preveía el impulso a la inves-
tigación científica para brindar certeza 
de que las técnicas de exploración y ex-
tracción no provocaran daño grave o ir-
reversible al medio ambiente o a la salud 
pública. Establecía sanciones para las in-
fracciones a la Ley a juicio de la Sener, la 
CNH o la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), y consideraba, además: I. Sus-
pender los trabajos relacionados con la 
construcción de obras e instalaciones; II. 
Clausurar totalmente las instalaciones o 
sistemas y; III. Cancelar las asignaciones 
o proyectos. No obstante su relevancia, 

76 Es importante clarificar que el 12 de abril de 2018 durante la LXIII Legislatura, el Diputado José Carlos Camacho Díaz del Grupo Parlamentario del 
PRD, presentó la Iniciativa que expide la Ley para la regulación de la fractura hidráulica, cuyo contenido es casi textualmente igual a la primera 
iniciativa de Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica; básicamente sólo le cambió el título y agregó algunos párrafos sobre los 
artículos 1º y 4º constitucionales y la Declaración de Rio, y en su Artículo 2, Fracción III, refiere como su objeto “prohibir y/o postergar la fractura 
hidráulica en el territorio nacional.” Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/04/asun_3699912_20180418_152
3993988.pdf (consultada el 10 de abril de 2019)

77 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5543033&fecha=06/11/2018 (consultada el 9 de marzo de 2019)

la correlación de fuerzas no favorable a 
los partidos de izquierda en la LXII Leg-
islatura impidió que esta iniciativa pros-
perara.76

Por otro lado, el 6 de noviembre de 
2018 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) una nueva regulación 
en materia de explotación de hidrocar-
buros no convencionales: las “Disposi-
ciones Administrativas de carácter gen-
eral que establecen los Lineamientos 
para la prevención y el control integral 
de las emisiones de metano del Sector 
Hidrocarburos”77 (en adelante, Lineam-
ientos de la ASEA sobre metano), cuyo 
contenido principal se presenta en el 
siguiente cuadro:

Contenido principal de los Lineamientos de la ASEA sobre metano

• Su objeto es establecer las acciones y mecanismos que deberán adoptar los Regulados para la 
prevención y el control integral de las emisiones de metano en el Sector Hidrocarburos (Art. 1º) 
aplicables a las Instalaciones nuevas e Instalaciones existentes de los Proyectos en las que se re-
alicen actividades de: I. La exploración y extracción de hidrocarburos; II. El tratamiento, refinación 
y almacenamiento del petróleo, y III. El procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión 
y regasificación, así como el transporte por ducto, almacenamiento y distribución de gas natural 
(Artículo 2º). 

• Los Regulados deberán llevar a cabo un Programa de Detección y Reparación de Fugas en todas 
las Instalaciones nuevas y existentes de los Proyectos, que será implementado cada tres meses a 
todos los equipos y sus Componentes, identificados como fuentes o posibles fuentes de emisiones 
de metano (Artículos 8 y 71) con excepción de los Regulados que realicen las actividades de trans-
porte por ducto y distribución de gas natural que deberán aplicar lo dispuesto en las correspondi-
entes Normas Oficiales Mexicanas (Artículo 71, segundo párrafo). 

• Los Regulados deberán elaborar un diagnóstico de las emisiones de metano que se presenten en los 
equipos y en las operaciones en pozos (Artículos 11 y 12 y Anexo II); identificar las fuentes o posibles 
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fuentes de emisiones de metano en sus Instalaciones de los Proyectos y clasificar las emisiones en 
provenientes de equipos de Destrucción, Fugas en operaciones en pozos, equipos y Componentes, 
y Venteo de Hidrocarburos y conservar la información por cinco años (Artículos 13 a 16).

• Los Regulados deberán seleccionar la metodología de cuantificación que corresponda a la situ-
ación de análisis (que puede incluir Factores de emisión establecidos por el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC) El total de emisiones de metano cuantificadas 
serán denominadas emisiones del Año base y se reportarán en el Programa para la Prevención y el 
Control Integral de las Emisiones de Metano del Sector Hidrocarburos (PPCIEM) como referencia 
para la comparación y evaluación de la mejora continua de la prevención y el control integral para 
los años subsecuentes. (Artículos 18 y 19) En el caso de Instalaciones nuevas de los Proyectos, los 
Regulados deberán elaborar un PPCIEM utilizando los formatos contenidos en los Anexos II y III de 
los Lineamientos (Artículo 22). 

• Los Regulados que cuenten con Instalaciones existentes de los Proyectos deberán establecer una 
meta integral de reducción de emisiones de metano técnicamente viable, con respecto al Año base, 
anexando al PPCIEM la justificación técnica pormenorizada que, junto con éste, sea dictaminado 
por un Tercero Autorizado por la Agencia. La meta deberá alcanzarse en un plazo no mayor a seis 
años calendario a partir de la entrega del PPCIEM a la Agencia (Artículos 26 y 27).

• Los Regulados deberán integrar un grupo multidisciplinario para la elaboración, gestión y manejo 
del PPCIEM al que deberán incorporar la información correspondiente a las acciones de prevención 
y control integral a implementar establecidas en el Título Tercero de Los Lineamientos (De las Ac-
ciones de Prevención y Control Integral de las Emisiones), o en su caso, acciones equivalentes o 
superiores (Artículos 28 y 29).

• Como parte de lo previsto en el Título Cuarto (De la Mejora Continua), los Regulados deberán efec-
tuar evaluaciones de la implementación del PPCIEM por lo menos una vez al año, en las que se 
determinará el avance de las metas y acciones. La evaluación deberá ser realizada por el grupo 
multidisciplinario referido en el Artículo 28, debiendo entregar a la Agencia el reporte anual de cum-
plimiento del PPCIEM, acompañado por el Dictamen emitido por el Tercero Autorizado (Artículos 92 
y 95). En tanto no se cuente con Terceros Autorizados para realizar los dictámenes, los Regulados 
podrán someter a consideración de la Agencia a una persona moral que demuestre su experiencia y 
cuente con reconocimiento nacional o internacional en el alcance de las actividades que se evalu-
arán; asimismo, se deberá adjuntar la declaratoria de no existencia de conflicto de interés (Tercero 
transitorio).

Como lo recuerda Robert W. Howarth, 
investigador del Departamento de Ecolo-
gía y Biología Ambiental de la Universidad 
de Cornell en los Estados Unidos, al igual 
que el gas natural convencional, el gas 
de lutitas está compuesto en gran par-

te por metano -difieren sólo en el modo 
de extracción: perforación horizontal 
de alta precisión con fractura hidráulica 
de alto volumen para extraer el gas de 
lutitas.78 Como emite menos dióxido de 
carbono que el carbón y el petróleo por 

78 (Traducción propia) Robert W. Howarth. “Methane emissions and climatic warming risk from hydraulic fracturing and shale gas development: 
implications for policy.” Dove Press Journal 3: Energy and Emission Control Technologies, 8 October 2015, p. 45. Disponible en: http://www.
eeb.cornell.edu/howarth/publications/f_EECT-61539-perspectives-on-air-emissions-of-methane-and-climatic-warmin_100815_27470.pdf 
(consultada el 29 de marzo de 2019)
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unidad de energía térmica, a menudo se 
le promueve como combustible “puen-
te que permite a la sociedad continuar 
usando combustibles fósiles mientras 
reduce las emisiones de carbono.”79 Sin 
embargo, el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPPC) explica que 
el metano es un gas de efec-
to invernadero 100 veces más 
potente que el dióxido de car-
bono como agente de calenta-
miento global, estimándole un 
potencial de calentamiento 
global (GWP, por sus siglas en 
inglés) de 86 al promediarse 
durante un período de 20 años 
después de la emisión; esto 
es, el gas de lutitas absorbe 
el calor 86 veces más que el 
dióxido de carbono en un pe-
riodo largo de tiempo.80 Tam-
bién subraya que disminuir emisiones de 
dióxido de carbono incidirá poco o nada 
en la reducción de la velocidad del calen-
tamiento global en períodos de tiempo 
decenales, mientras que reducir emisio-
nes de metano tiene el efecto inmediato 
de reducir la velocidad del calentamiento 
global.81 

Por su parte, el profesor Anthony R. 
Ingraffea de la Escuela de Ingeniería Civil 
y Ambiental de la misma Universidad de 
Cornell, subraya que reducir solamen-
te las emisiones de dióxido de carbono 

es insuficiente para combatir el cambio 
climático, pues una desaceleración sus-
tantiva del calentamiento global sólo po-
drá lograrse con la reducción de los tres 
tipos de emisiones: metano, dióxido de 
carbono y carbono negro. Lamentable-

mente, los tres tipos de emi-
siones han ido aumentando, a 
tal grado que el IPPC ha aler-
tado que de seguir así quedan 
solo 10 años para una catás-
trofe global.82 En este con-
texto, Ingraffea se pregunta 
cuál será el papel de México 
y si hará todo lo posible para 
cumplir los compromisos de 
reducción de gases de efec-
to invernadero, una pregunta 
sumamente relevante de cara 
a cumplir o no el Acuerdo de 
París.83  

Con el contexto anterior, 
la publicación de los Lineamientos de la 
ASEA sobre metano denotan que el Es-
tado mexicano prefiere tratar de regular 
las emisiones, en lugar de dar pasos sus-
tantivos para su reducción. Las décadas 
de falta de atención y control de las emi-
siones fugitivas de metano en el sector 
hidrocarburos y de un accionar negligen-
te de PEMEX en materia de prevención 
y atención de riesgos sanitarios asocia-
dos, ponen en duda la aplicación y super-
visión rigurosa de los Lineamientos de la 
ASEA, y su efectividad para coadyuvar en 

el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPPC) explica que 
el metano es un gas 

de efecto invernadero 
100 veces más potente 

que el dióxido de 
carbono como agente de 

calentamiento global.

79 Loc. cit.
80 Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Cambridge: Cambridge University Press; 2013.

Citado en: (Traducción propia) Robert W Howarth. Op.cit. pp. 46 y 49. 
81 Shindell D, Kuylenstierna JC, Vignati E, et al. Simultaneously mitigating near-term climate change and improving human health and food securi-

ty. Science. 2012;335:183–189. Citado en: (Traducción propia) Robert W Howarth. Op.cit. p. 49.
82 Exposición de Anthony Ingraffea en el Seminario en línea: Los riesgos del fracking, efectuado el 30 de octubre de 2018, organizado por la Alianza 

Mexicana contra el Fracking (Ver video subtitulado del minuto 31 al minuto 37:30) Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mu9bzY-
6gLkY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1m_rUvzMpEQQQ4zBs0D3WccGnm4jYYcRA_vGyqxT7tJgWAgWzqWX8yAxk (consultada el 29 de marzo 
de 2019)

83 Aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) de 2015 y ratificado por México el 14 de septiembre de 2016.
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el cumplimiento del Acuerdo 
de París. La situación de la 
ciudad de Poza Rica ilustra 
esta preocupación: en 2017, 
cuando un equipo de Earth 
Works hizo grabaciones con 
cámara infrarroja en dicha 
ciudad,84 Jonathan Banks, 
asesor de políticas climáti-
cas de Clean Air Task Force 
(CATF) y testigo de la graba-
ción, señaló que “México podría reducir 
muchas de sus emisiones si controla las 
fugas”, convencido de que buena parte 
de las emisiones que fueron grabadas 
sobre los pozos pudieran ser fugas de 
metano. “Tos, asma, falta de aire y pi-
cazón son padecimientos con los que 
la gente de Poza Rica, Veracruz, se ha 

El Estado mexicano 
prefiere tratar de 

regular las emisiones, 
en lugar de dar pasos 

sustantivos para su reducción.

acostumbrado a vivir… Aquí, 
como en el resto del país, no 
se mide ni se tiene ningún re-
gistro epidemiológico al res-
pecto.”85 

La Asociación Latinoa-
mericana por la Defensa del 
Ambiente (AIDA) ha alertado 
acerca de este tema: 

“Convertir residuos de me-
tano en dióxido de carbono 

(CO2) mediante la quema es una práctica 
habitual en la producción de gas y petró-
leo… Ver columnas de CO2 siendo escu-
pidas directamente al aire impacta, pero 
también enfurece: es la metáfora visual 
de un mundo que funciona con ener-
gía sucia. Aun así, cuando se trata de 
fracking…sus emisiones de carbono no 

84 Gases invisibles: Una ciudad que enferma. Disponible en: https://piedepagina.mx/gases-invisibles/una-ciudad-que-enferma.php (consultada 
el 29 de marzo de 2019)

85  Emilio Godoy y Daniela Pastrana. “El peligroso metano”. Pie de Página, 14 de febrero de 2019. Disponible en: https://piedepagina.mx/gases-in-
visibles/el-peligroso-metano.php (consultada el 29 de marzo de 2019)
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86  Ava Tomasula y García. Blog: ¿Cómo las fugas de metano del fracking agravan el cambio climático? Disponible en: https://aida-americas.org/es/
blog/como-las-fugas-de-metano-del-fracking-agravan-el-cambio-climatico (consultada el 15 de marzo de 2019)

87  Concerned Health Professionals of New York and Physicians for Social Responsibility. Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios 
de comunicación que demuestran los riesgos y daños del Fracking (extracción no convencional de gas y petróleo) Nueva York, 2015. Disponible 
en: https://cl.boell.org/sites/default/files/compendium_final_25_de_mayo.pdf Citado en: Alianza mexicana contra el fracking. “Anuncian lici-
taciones para fracking: mala noticia para clima, territorios y comunidades.” Boletín de prensa del 1 de marzo de 2018. Disponible en: https://
www.nofrackingmexico.org/anuncian-licitaciones-para-fracking-mala-noticia-para-clima-territorios-y-comunidades/ (consultadas el 15 de 
marzo de 2019

88 Ver: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-dice-que-pondra-fin-al-fracking-para-extraer-gas-y-petroleo (consultada el 9 de marzo 
de 2019) 

son el mayor problema; lo más peligroso 
es con frecuencia difícil de ver, o incluso 
invisible. La contaminación atmosférica 
causada por el fracking, la más grave, se 
debe a fugas de metano. Se filtra sigilo-
samente a nuestra atmósfera en cada 
punto de la cadena de suministro de gas, 
algo indetectable sin equipos sofistica-
dos y pruebas constantes.” 86  

Por eso, desde la Alianza Mexicana 
contra el Fracking también hemos reitera-
do que la producción de hidrocarburos no 
convencionales no es realmente una ener-
gía de transición y que es incorrecto y peli-
groso considerar al gas natural como “más 
limpio” ya que por la evidencia científica se 
sabe que la técnica de fractura hidráulica, 
“independientemente de dónde, cuándo y 
cómo se haga, pone en peligro el clima del 
planeta”.87 Así, la explotación de gas natu-
ral por fracking profundiza una ruta fósil 
imposible de sostener ante la urgencia de 
actuar frente al cambio climático y retrasa 
la transición energética hacia energías re-
novables, tal y como se establece en la ley 
mexicana (Tomasula y García, 2014).

PANORAMA ACTUAL DE CONTRADICCIO-
NES Y RIESGOS 
El discurso presidencial antifracking 
El 31 de julio de 2018, después de haber 
ganado las elecciones federales, AMLO 
respondió en conferencia de prensa a 
una pregunta sobre los posibles riesgos 
del fracking, asegurando: “No vamos a 

usar ese método ya para extraer petró-
leo”.88 Posteriormente, el 5 de octubre de 
2018 en San Luis Potosí (SLP), en una de 
sus giras como presidente electo, AMLO 
expresó de manera contundente su de-
terminación de no llevarlo a cabo:

“De una vez les digo: en todo el sexenio 
no habrá fracking en México…Tenemos 
que producir petróleo, pero no vamos a 
producir ni a extraer con esa técnica de 
fracking. Vamos a sacar el petróleo con el 
sistema de siempre…sin afectar el medio 
ambiente, sin afectar los mantos acuífe-

“DE UNA VEZ LES DIGO: EN TODO 
EL SEXENIO NO HABRÁ FRACKING 

EN MÉXICO…TENEMOS QUE 
PRODUCIR PETRÓLEO, PERO NO 

VAMOS A PRODUCIR NI A EXTRAER 
CON ESA TÉCNICA DE FRACKING. 

VAMOS A SACAR EL PETRÓLEO 
CON EL SISTEMA DE SIEMPRE…SIN 
AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE, SIN 

AFECTAR LOS MANTOS ACUÍFEROS. 
ES LA PRIMERA VEZ QUE LO DIGO 
AQUÍ EN SAN LUIS POTOSÍ, PERO 

APLICA PARA TODO EL PAÍS, 
QUE QUEDE ESTO CLARO: EN EL 

SEXENIO NO SE VA A UTILIZAR 
FRACKING MIENTRAS ESTEMOS 
NOSOTROS EN EL GOBIERNO.” 
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89 Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México 2018-2014. “En todo el sexenio no se utilizará la técnica del fracking para la extracción 
de petróleo o gas en todo el país, anuncia presidente electo en SLP”. Comunicado 039. Disponible en: https://lopezobrador.org.mx/2018/10/05/
descarta-amlo-fracking-para-extraccion-de-petroleo-y-gas/ (consultada el 9 de marzo de 2019)

90 Discurso íntegro de Andrés Manuel López Obrador al rendir protesta como presidente. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/12/
discurso-integro-amlo-protesta-presidente/ (consultada el 12 de marzo de 2019)

91 Ver: https://www.animalpolitico.com/2018/12/discurso-amlo-zocalo/ (consultada el 12 de marzo de 2019)
92 https://laverdadnoticias.com/economia/Lopez-Obrador-declara-que-no-habra-fracking-en-Mexico-20190206-0085.html 
93 Versión estenográfica. Informe por los primeros 100 días de gobierno, 11 de marzo de 2019. Disponible en: https://lopezobrador.org.

mx/2019/03/11/version-estenografica-informe-por-los-primeros-100-dias-de-gobierno/ (consultada el 12 de marzo de 2019)

ros. Es la primera vez que lo digo aquí en 
San Luis Potosí, pero aplica para todo el 
país, que quede esto claro: En el sexenio 
no se va a utilizar fracking mientras este-
mos nosotros en el gobierno.”89  

Esta clara posición fue reiterada por 
AMLO en su discurso a la Nación desde el 
Congreso de la Unión el 1 de diciembre de 
2018, al tomar posesión de la Presidencia 
de la República: “También vamos a evitar 

afectaciones al medio ambiente. Aprove-
cho para reiterar que no se permitirá el 
fracking ni transgénicos.”90   

El mismo día, en el mensaje que pro-
nunció en la celebración del zócalo de la 
Ciudad de México, AMLO enunció los 100 
compromisos de su gobierno, de los cua-
les el compromiso 75 fue: “No usaremos 
métodos de extracción de materias pri-
mas que afecten la naturaleza y agoten 
las vertientes de agua como el fracking.”91   
El discurso presidencial “antifracking” se 
ha sostenido en sus declaraciones públi-
cas de los primeros meses de 2019. Por 
ejemplo, el 4 de febrero de 2019, en su 
conferencia de prensa matutina, el presi-

dente López Obrador reiteró: “No al frac-
king. Ése es el compromiso. A lo mejor 
por la inercia se estableció el uso de esa 
tecnología para la extracción del petróleo 
o gas. Pero no se va a usar, es un compro-
miso. Somos ambientalistas, de verdad, 
auténticos.” 92  

Asimismo, el pasado el 11 de marzo de 
2019, en el Informe por los primeros 100 
días de gobierno, el presidente AMLO 
destacó: 

“En este poco tiempo hemos definido 
con hechos la política de protección al 
medio ambiente. Decidimos no aprobar 
la siembra de maíz transgénico, no ex-
traer petróleo o gas con el método del 
fracking, se canceló la autorización para 
la explotación de la mina a cielo abierto 
Los Cardones, en la Paz, Baja California 
Sur, y se han establecido garantías de 
que no se privatizará el agua. Además, se 
cuidarán y crearán nuevas reservas na-
turales y se protegerá la flora y la fauna 
de nuestro territorio. Tenemos que evitar 
que se destruya el territorio y entregar 
buenas cuentas a las nuevas generacio-
nes, a nuestros hijos, a nuestros nietos.”93  

El discurso ambiguo de la Secretaría 
de Energía
Por otra parte, a finales de enero 2019, 
trascendió que la titular de la Sener, Ro-
cío Nahle, se había referido al tema del 
fracking ante empresarios del ramo ener-
gético durante su participación en el foro 

“NO USAREMOS MÉTODOS DE 
EXTRACCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 
QUE AFECTEN LA NATURALEZA Y 
AGOTEN LAS VERTIENTES DE AGUA 
COMO EL FRACKING.”
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94 Energy Mexico 2019. Expo & Congress, considerado en su portal como el principal foro de energía en México, se llevó a cabo del 29 al 31 de enero 
de 2019. Más información en: https://www.energymexico.mx/ (consultada el 12 de marzo de 2019) El foro Energy Mexico es organizado por las 
firmas de consultoría EnergeA y HCX, y E.J. Krause Tarsus de México, empresa líder en el desarrollo de foros internacionales de negocio en Mé-
xico, en el que se reúnen los tomadores de decisiones, inversionistas, expertos y analistas del sector de energía de distintas partes del mundo. 
Tomado de: https://www.tribuna.com.mx/mexico/AMLO-niega-recurrir-al-fracking-en-su-Gobierno-y-contradice-a-Nahle-20190204-0023.
html (consultada el 12 de marzo de 2019). 

95 Alianza mexicana contra el fracking. Boletín de prensa del 31 de enero de 2019. Disponible en: https://www.nofrackingmexico.org/organi-
zaciones-demandan-a-sener-cumplir-promesa-del-presidente-con-respecto-al-fracking/?fbclid=IwAR3XieB_2tyzF3m2Xsg3dRaqloYB-
MsXxEvNKUBWziDA92WovfR9P9szKuBc  (consultada el 12 de marzo de 2019)

96 Pie de Página. Gases invisibles: Fracking no…pero sí. Video disponible en: https://piedepagina.mx/gases-invisibles/fracking-no-pero-si.php 
(consultado el 12 de marzo de 2019)

97  Karol García. “Secretaría de Energía analiza fracking sustentable.” El Economista, 4 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.eleconomis-
ta.com.mx/empresas/Secretaria-de-Energia-analiza-fracking-sustentable-20190304-0151.html (consultada el 14 de marzo de 2019)

98 Claudia Campero Arena. “Sin prohibición, el fracking sigue amenazando a México.” Artículo de opinión, Infobae, 19 de enero de 2019. Disponi-
ble en: https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/19/sin-prohibicion-el-fracking-sigue-amenazando-a-mexico/  (consultada el 12 de 
marzo de 2019)

99 Manuel Llano. “Actualidad de la fracturación hidráulica en México.” CartoCrítica. Investigación, Mapas y Datos para la Sociedad Civil, 24 de enero 
de 2019. Disponible en: http://cartocritica.org.mx/2019/actualidad-de-la-fracturacion-hidraulica-en-mexico/ (consultada el 3 de abril de 2019)

100 Más en: https://expansion.mx/economia/2018/09/03/la-ruta-para-aprobar-el-paquete-economico-2019 (consultada el 8 de abril de 2019)
 

Energy México 2019,94  dejando abierta la 
posibilidad de continuar con esta prác-
tica: “tenemos reservas de gas que se 
puede obtener con fracking. 
Sí, sí lo tenemos. Vamos a ca-
minar con él. Sí, pero estamos 
también analizando desde la 
Secretaría de Energía la nue-
va tecnología. Todavía es muy 
cara, una tecnología nueva 
que vimos que no tiene gran 
impacto… ambiental, la gran 
cantidad de agua, pero lo más 
importante: las consultas con 
los pueblos…”95 Aunque luego 
aclaró ante medios de comunicación que 
ella nunca había dicho que se utilizaría el 
fracking como método de extracción,96 
sus declaraciones contribuyeron a ge-
nerar incertidumbre sobre si el nuevo 
gobierno descartaba realmente esta téc-
nica o no. Esta incertidumbre aumentó 
cuando, de nuevo, el 4 de marzo de 2019, 
en el tercer foro estatal de Tamaulipas 
“Nueva Política Energética para el Bien-
estar de México” -rumbo al diseño del 
Plan Nacional de Desarrollo en materia 
energética-, Nahle aseguró que el uso 
de la técnica de fracking para desarrollar 
campos de hidrocarburos no convencio-

nales requería “de un diálogo, después del 
cual, si existen propuestas que no dañen 
al medio ambiente, podría analizarse la 

posibilidad de su uso en el 
país.”97 

PRESUPUESTO PARA  
FRACKING EN 2019
En el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2019, 
se asignaron a Pemex más de 
6,500 millones de pesos (mdp) 
para proyectos que requieren 
de fractura hidráulica.98 Al 
revisar los Programas y Pro-

yectos de Inversión para Pemex Explo-
ración y Producción (PEP) se identifican 
$3,350,952,330 pesos para el Proyecto 
Aceite y Gas de Lutitas y $3,253,007,366 
pesos para el Proyecto Aceite Tercia-
rio del Golfo (ATG),99 que ya ha aplicado 
esta nociva técnica. Esta asignación de 
presupuesto para fracking es responsa-
bilidad del nuevo gobierno que presentó 
su Paquete Económico 2019 a la Cámara 
de Diputados el 15 de diciembre de 2018 
-diseñado de manera concurrente entre 
un equipo del gobierno de Peña Nieto y 
un equipo del entonces gobierno de tran-
sición de AMLO-,100 así como de los legis-

pesos para el Proyecto 
Aceite y Gas de Lutitas 
y $3,253,007,366 pesos para el 
Proyecto Aceite Terciario del 

Golfo (ATG).

$3,350,952,330
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ladores que aprobaron el PEF 2019 en la 
madrugada del 24 de diciembre de 2018.

LA POSICIÓN DE LA CNH SOBRE  
FRACKING EN 2019
Durante la Octava Sesión Extraordinaria 
del Órgano de Gobierno de la CNH, cele-
brada el pasado 11 de febrero de 2019, fue 
aprobada una Resolución para la modifi-
cación de cuatro Planes de Exploración 
presentados por Pemex Exploración y 
Producción, correspondientes a las Asig-
naciones AE-0381-2M-Pitepec, AE-0382-
2M-Amatitlán, AE-0385-2M-Soledad y 
AE-0386-2M-Miahuapán en la Cuenca 
Tampico Misantla.101 Se trata de la apro-

bación de exploración en formaciones no 
convencionales que incluye autorizar el 
uso de fractura hidráulica.102  De acuer-
do con el Comisionado de la CNH Néstor 
Martínez Romero, como la rentabilidad 
en no convencionales es menor debido 
a que el gasto en perforar pozos y en la 
terminación es mayor, “el planteamien-
to de Petróleos Mexicanos es ir hacia la 
migración de contratos para poder bajar 
el pago de impuestos”.103 También acla-
ró que, si bien el fracking se ha venido 
llevando a efecto por muchas décadas a 
través de Pemex, en este caso “sería un 
fracturamiento hidráulico masivo, más 
de los fracturamientos hidráulicos que 
normalmente estamos haciendo en to-
dos estos campos.”104  

Por su parte, el Comisionado Gaspar 
Franco Hernández aclaró durante la mis-
ma sesión de la CNH que:

“Si bien estos planes traen pozos con 
una extensión horizontal larga para hacer 
fracturamiento hidráulico y probar su po-
tencial de estos yacimientos o acumula-
ciones no convencionales, por lo menos 
mi voto es de acuerdo a la normatividad 
que existe: tenemos normatividad en Co-
nagua, tenemos normatividad en ASEA, 
tenemos normatividad en CNH que per-
mite que el operador que haga propues-
tas para explotar o evaluar este tipo de 
recursos, se permite… y es bien sabido 

101 Video de la sesión disponible en: https://www.gob.mx/cnh/es/videos/8-sesion-extraordinaria-de-2019-del-organo-de-gobierno-cnh (consul-
tado el 15 de marzo de 2019)

102 Alianza mexicana contra el fracking. Ignoran a AMLO, CNH autoriza planes de Pemex que incluyen fracking. Boletín de prensa del 14 de febrero 
de 2019. Disponible en:

https://www.nofrackingmexico.org/ignoran-a-amlo-cnh-autoriza-planes-de-pemex-que-incluyen-fracking/?fbclid=IwAR1Dvk1B6CCD8o-
mWLu3erHVn83L95Us-uXZNnoOW60N9dq7T7N-pZq1SUr4 (consultada el 10 de marzo de 2019)

103 Octava Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la CNH del 11 de febrero de 2019. Intervención del Comisionado Néstor Martínez Ro-
mero, minuto 51:03. Video disponible en: https://www.gob.mx/cnh/es/videos/8-sesion-extraordinaria-de-2019-del-organo-de-gobierno-cnh 
(consultado el 14 de marzo de 2019)

104 Octava Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la CNH del 11 de febrero de 2019. Intervención del Comisionado Néstor Martínez Ro-
mero, minuto 52:26 Video disponible en: https://www.gob.mx/cnh/es/videos/8-sesion-extraordinaria-de-2019-del-organo-de-gobierno-cnh 
(consultado el 14 de marzo de 2019)
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105 Octava Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la CNH del 11 de febrero de 2019. Intervención del Comisionado Gaspar Franco Hernán-
dez, minuto 52:50. Video disponible en: https://www.gob.mx/cnh/es/videos/8-sesion-extraordinaria-de-2019-del-organo-de-gobierno-cnh 
(consultado el 15 de marzo de 2019)

106 Un resumen de las medidas adoptadas en estos lugares puede consultarse en: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) 
Prohibiciones y moratorias al fracking: legislación comparada. Primer edición, 2019. Disponible en: https://aida-americas.org/es/prohibicio-
nes-y-moratorias-al-fracking-legislacion-comparada (consultada el 1 de abril de 2019) 

de todos los que estamos al pendiente 
del sector que, a veces, se habla sobre 
prohibir el fracking o el fracturamien-
to hidráulico, pero hasta el 
momento, el tema o el marco 
legal permite que al operador 
le demos o le otorguemos 
autorización de que haga los 
trabajos cuidando la normati-
vidad existente; entonces no 
se vaya a creer que queremos 
hacer fracturamiento en con-
tra de muchos comentarios 
que puede haber cuando en 
realidad estamos todos bajo 
el marco legal.”105   

El mensaje implícito es claro: las en-
fáticas declaraciones presidenciales, 
asegurando que no va a haber fracking, 
son simplemente comentarios que no 
tendrán ninguna consecuencia mientras 
siga vigente el marco legal e institucional 
de la Reforma Energética de Peña Nieto. 
Así, la amenaza de daños irreparables al 
medio ambiente y de violaciones a los 
derechos humanos a causa del fracking 
persiste en la administración de la “Cuar-
ta Transformación”, y sólo se eliminará 
cuando desde los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo Federales se adopten las 
medidas legales, presupuestales y de 
política pública decisivas para su pro-
hibición a nivel nacional. En la determi-
nación de dichas medidas podría ser de 
gran utilidad considerar las experiencias 
de legislaturas y gobiernos nacionales y 

subnacionales en otros países que, ante 
la misma problemática por los riesgos del 
fracking para la salud humana y el medio 

ambiente, tomaron decisiones 
de prohibición o moratoria apli-
cando elementos del principio 
precautorio. Tal es el caso de 
países como Francia, Bulgaria, 
Irlanda del Norte y Escocia, 
Tasmania y Australia; o bien de 
los gobiernos subnacionales en 
la Provincia de Québec en Ca-
nadá, de los estados de Nueva 
York, Maryland y Vermont en 
los Estados Unidos de América 

(EE. UU.) o del Condado de Monterey en Ca-
lifornia, la ciudad de Pittsburgh en Pennsyl-
vania, y los Pueblos indígenas Chippewa 
de Turtle Mountain, y Banda Oriental de los 
Cherokee, también en los EE. UU.106

RECOMENDACIONES 
En vista de todo lo que se ha expuesto, es 
apremiante recomendar a las autoridades 
correspondientes: 
• Adoptar, con base en el principio pre-

cautorio, las medidas legislativas, de 
política pública y ajuste presupuestal 
necesarias para avanzar en la materiali-
zación de la prohibición de la técnica de 
fractura hidráulica en México, cuyos im-
pactos ambientales severos e irrever-
sibles repercuten en los derechos hu-
manos de la población, especialmente 
en sus derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales.

Las enfáticas 
declaraciones 
presidenciales, 

asegurando que no va a haber 
fracking, son simplemente 

comentarios que no tendrán 
ninguna consecuencia 

mientras siga vigente el marco 
legal e institucional de la 
Reforma Energética de  

Peña Nieto.
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107 En particular, debería revertirse el carácter preferente que la Reforma Energética otorgó a las actividades de exploración y explotación del pe-
tróleo y demás hidrocarburos y de la industria eléctrica sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de 
los terrenos afectos a aquéllas, por ser contrario a la primacía constitucional de los derechos humanos y generar condiciones propicias para su 
violación. Asimismo, deberían modificarse los capítulos Del Uso y la Ocupación Superficial de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria 
Eléctrica que establecen disposiciones y procedimientos para la ejecución de proyectos energéticos, como la imposición de servidumbres 
legales que violentan el derecho a la libre determinación de los pueblos y las comunidades indígenas y equiparables, su derecho al consenti-
miento previo, libre e informado, a la tierra y al territorio, a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y a no ser privados de sus 
propios medios de subsistencia. Y garantizar que antes de otorgar cualquier permiso, autorización, licencia, contrato o similar a las empresas, 
se haya obtenido el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Recomendaciones tomadas del Informe Alternativo DESCA. 
Op. cit., pp. 40 a 41.

• Revisar el marco legal e institucional 
vigente de la Reforma Energética para 
derogar o modificar las disposiciones 
que restringen derechos humanos y 
favorecen actividades de alto impacto 
ambiental y social que ponen en riesgo 
el respeto, protección y plena realiza-
ción de los derechos humanos de las 
generaciones presentes y futuras.107   

• Diseñar participativamente un plan de 
implementación de las recomendacio-
nes internacionales que han dirigido al 
Estado mexicano el Comité DESC de 
la ONU, el Relator Especial de la ONU 
sobre los derechos humanos al agua 
potable y el saneamiento, y la Alta Co-
misionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, relacionadas con el impacto 
de actividades económicas y proyectos 
de desarrollo.
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