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I. Presentación 
El presente documento tiene como objetivo dejar constancia de la actividad legislativa de 
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (CMRN) y servir de referente para 
los ciudadanos y para los trabajos de quienes serán los nuevos integrantes de dicha 
Comisión a partir de la renovación del Senado de la República.  

Durante la LXII y LXIII Legislaturas, la CMRN aprobó reformas de gran relevancia, 
destinadas a ampliar y dar vigencia a los derechos de todos los mexicanos, así como a 
materializar el derecho humano a un medio ambiente sano, con el objetivo de garantizar 
el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

En estos 6 años, la Comisión ha atendido 231 reformas a diferentes ordenamientos, lo 
que representa aproximadamente el 85% de los asuntos turnados. Los principales temas 
que abordó la CMRN fueron: (i) el derecho humano a un medio ambiente sano; (ii) la 
conservación de la biodiversidad, (iii) el aprovechamiento forestal sustentable; (iv) la 
promoción de las energías limpias; (v) la mitigación y adaptación al cambio climático; (vi) 
la movilidad sustentable; (vii) el aprovechamiento y conservación de la vida silvestre; (viii) 
el trato digno y respetuoso, (viii) la gestión integral de los residuos; (ix) la mejora de la 
calidad del aire, entre otros. 

A pesar de la complejidad y variedad de los temas que se analizaron y dictaminaron en 
la CMRN, uno de sus principales logros fue convertirse en un espacio de diálogo y 
consenso para fortalecer la legislación ambiental en nuestro país. Gracias a este enfoque 
de construcción de acuerdos, casi la totalidad de los dictámenes presentados tuvo un 
voto unánime por parte de los integrantes de la Comisión y se logró atender, entre otros, 
los siguientes temas relevantes: 

a) Biodiversidad 

Se aprobó la iniciativa que expide la Ley General de Biodiversidad (LGB) cuyo 
principal objetivo es proteger los tres niveles de la biodiversidad (genes, especies 
y hábitats), así como actualizar y fortalecer nuestro marco legal en la materia, con 
disposiciones transversales que privilegian la participación de la sociedad y el 
aprovechamiento sustentable e incluyente de nuestros recursos naturales. Dicha 
iniciativa sigue su proceso legislativo en la colegisladora. 

b) Forestal 

Se aprobó la nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) en la que se 
establece con precisión que uno de sus objetivos es impulsar la silvicultura, el 
manejo comunitario y el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 
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bajo un enfoque ecosistémico, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los 
propietarios y legítimos poseedores de los terrenos forestales.  

c) Responsabilidad Ambiental 

Se aprobó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) con la que se 
garantiza el acceso a la justicia ambiental y se generan mecanismos para una 
verdadera reparación y compensación por daños ocasionados al medio ambiente. 
La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental reconoce, por primera vez en 
México, que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño por los 
propietarios de los recursos naturales. patrimonial sufrido. 

d) Cambio climático 

Se aprobaron varias reformas de a la Ley General de Cambio Climático (LGCC) 
entre las que destacan las siguientes: 

i. Incluir de forma expresa los nuevos compromisos que México asumió con 
la forma y ratificación del Acuerdo de París 

ii. Creación del atlas de riesgo de asentamientos humanos que permite tener 
un documento que avalúe las regiones o zonas geográficas vulnerables 
para los centros de población. 

iii. Complementar la política de cambio climático añadiendo a las costas, 
mares y territorios insulares del país, para que se consideren en las 
acciones de mitigación y adaptación locales para enfrentar los efectos del 
cambio climático. 

iv. Ampliar las facultades de los municipios para formular, conducir y evaluar 
sus políticas de cambio climático. 

v. Incorporar los aspectos del desarrollo sostenible, el cambio climático y la 
protección ambiental en la educación básica. 
 

e) Residuos  

Se aprobaron reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos (LGPGIR) entre las que destacan las siguientes: 

i. Fortalecer la prevención de residuos peligrosos, al incluir mecanismos de 
control ambiental, económico y social para los pequeños generadores. 

ii. Crear mecanismos para promover la disposición adecuada de residuos de 
manejo especial, mejorar su gestión e impulsar su revalorización. 

f) Calidad del aire 
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Se aprobó la iniciativa de la Ley General de Calidad del Aire y Protección a la 
Atmósfera (LGCAPA) ante la necesidad de atender los problemas de salud y 
ambientales que genera la mala calidad del aire en varias ciudades del país. 
Durante la elaboración de dictamen, se recogieron las principales posiciones de 
los interesados en el tema con el objetivo de que se garantice una gestión eficiente 
de la calidad del aire en nuestro país.  

Debido a la intrínseca relación entre la legislación nacional y la internacional en materia 
de medio ambiente, la CMARN tuvo un papel importante en la adopción y seguimiento 
de dos de los acuerdos internacionales que representan un parteaguas en el desarrollo 
sustentable y el cambio climático: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el 
Acuerdo de París. 

En el presente documento, se detallarán no sólo los temas señalados anteriormente, sino 
la integración de la Comisión durante las dos legislaturas, la estadística de los asuntos 
turnados y atendidos y los eventos realizados con el objetivo de promover el cuidado y la 
protección del medio ambiente. 

 

  

Foto: cuerpo técnico de la CMRN y Senadora Ninfa Salinas Sada (de izq. a derecha. Mtro. Antonio A. García Ortega, Lic. César 
Rivas Valdivia, Sen. Ninfa Salinas Sada, Mtra. Julieta Lira García, Lic. Quetzalli Ramos Campos y Michelle Hernández de los 
Santos) 
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II. INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN 
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II. Integración de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

 
 

SEN. NINFA SALINAS SADA 
Presidenta 

Partido Verde Ecologista de México 
 

 
SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ 

Secretario 
Partido Revolucionario Institucional 

 
 

 
SEN. 

Secretario 
Partido Acción Nacional 

 
SEN. HILDA CEBALLOS LLERENA 

Integrante 
Partido Revolucionario Institucional 

 
SEN. AINARA REMENTERÍA 

COELLO 
Integrante 

Partido Revolucionario Institucional 
 
 

 
SEN. AARÓN IRIZAR LÓPEZ 

Integrante 
Partido Revolucionario Institucional 

 
SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 

Integrante 
Partido Revolucionario Institucional 

 
SEN. FERNANDO TORRES 

GRACIANO 
Integrante 

Partido Acción Nacional 

 
SEN. JUAN ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 
Integrante 

Partido Acción Nacional 

 
SEN. FERNANDO 

ENRIQUEMAYANS CANABAL 
Integrante 
Sin Grupo   
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LA COMISIÓN 
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III. Movimientos en la integración de la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 
Durante las LXII y LXIII Legislaturas se llevaron a cabo los siguientes cambios en la 
integración de la Comisión: 

Legislador(a) Fecha de 
incorporación Fecha de retiro 

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 
Partido Acción Nacional 

Integrante 

9/10/12 13/11/2012 

Sen. Layda Sansores San Román 
Partido del Trabajo 

Integrante 

9/10/12 06/03/2014 

Sen. Carlos Mendoza Davis 
Partido Acción Nacional 

Integrante 

9/10/12 11/12/2014 

Sen. Ricardo Barroso Agramont 
Partido Revolucionario Institucional 

Integrante 

9/10/12 14/01/2015 

Sen. Ernesto Gándara Camou 
Partido Revolucionario Institucional 

Integrante 

9/10/12 21/01/2015 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 
Partido de la Revolución Democrática 

Integrante 

30/10/2012 11/02/2014 

Sen. Fernando Torres Graciano 
Partido Acción Nacional 

Integrante 

13/02/2014 Hasta la fecha 

Sen. Adán Augusto López Hernández 
Partido de la Revolución Democrática 

Integrante 

13/02/2014 06/10/2015 

Sen. Ernesto Gándara Camou 
Partido Revolucionario Institucional 

Integrante 

28/01/2015 12/12/2017 

Sen. Ángel Salvador Ceseña Burgoin 
Partido Revolucionario Institucional 

Integrante 

26/02/2015 16/08/2015 

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro 
Partido Acción Nacional 

Integrante 

10/03/2015 Hasta la fecha 

Sen. Carlos Manuel Merino Campos 
Partido de la Revolución Democrática 

Integrante 

22/10/2015 15/03/2016 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 
Partido de la Revolución Democrática 

Integrante 

26/11/2015 15/03/2016 
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Legislador(a) Fecha de 
incorporación Fecha de retiro 

Sen. Erika Ayala Ríos 
Partido Revolucionario Institucional 

Integrante 

23/02/2016 6/08/2016 

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez 
Partido de la Revolución Democrática 

Integrante 

15/03/2016 8/06/2016 

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal 
Partido de la Revolución Democrática 

Integrante 

03/11/2016 Hasta la fecha 

Sen. Hilda Ceballos Llerenas 
Partido Revolucionario Institucional 

Integrante 

04/04/2017 Hasta la fecha 

Sen. Ainara Rementería Coello 
Partido Revolucionario Institucional 

Integrante 

20/03/2018 Hasta la fecha 
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IV. ESTADÍSTICA DE 
ASUNTOS TURNADOS 

Y DICTAMINADOS 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados. 

1. Iniciativas 
Del total de 147 iniciativas turnadas durante la LXII y LXIII legislaturas, se atendieron 
126, lo que representó el 86% del total. 

 

2. Minutas 
Del total de 84 minutas turnadas durante la LXII y LXIII legislaturas, se atendieron 70, 
lo que representó el 83% del total. 

 

  

86%

14%

Aprobadas y concluidas En proceso de estudio

83%

17%

Aprobadas y concluidos En proceso de estudio
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3. Proposiciones con punto de acuerdo 
Del total de 351 proposiciones con punto de acuerdo turnadas durante la LXII y LXIII 
legislaturas, se atendieron 205, lo que representó el 58% del total. 

 

4. Instrumentos internacionales 
Asimismo, se recibieron 5 instrumentos internacionales que fueron aprobados, lo que 
representa el 100% de asuntos aprobados. 

 
  

58%

42%

Aprobadas y concluidas En proceso de estudio
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V. INFORMES 
EJECUTIVOS 



COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

24 

  



COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

25 

V. Informes Ejecutivos 
Iniciativas y Minutas turnadas en las LXI Legislaturas 

 Turnadas Atendidas 
Iniciativas turnadas en la 
LXI Legislatura 

5 5 

Minutas turnadas en la LX 
y LXI Legislaturas 

11 11 

TOTAL 16 16 
 

Asuntos relevantes: 

Iniciativa con Proyecto Decreto por el que se reforma la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, en materia de etiquetado e identificación 
de OGM´s. 

Tema: Señala que se entenderá por etiqueta, cualquier rótulo, marbete, 

inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, 

marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al 

producto, a su envase o, cuando no sea posible por las características del producto 

o su envase, al embalaje. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 20 BIS 6 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

Tema: Su objetivo fue incorpora el concepto de “Reservas Marinas Comunitarias” 

que promuevan el desarrollo social a través del acceso exclusivo por parte de los 

habitantes de las regiones costeras a los recursos marinos y a la explotación 

turística del área marina que les corresponda, pero con la obligación de cuidar, 

proteger y conservar esos recursos. 

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 35, 37 y 38 
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
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Tema: La reforma propuesta tiene por objeto contribuir a una adecuada gestión de 

las bolsas de plástico que se convierten en residuos. Impulsar el uso eficiente de 

materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica para 

facilitar su gestión como residuos. 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 60 Bis 
de la Ley General de Vida Silvestre. 

Tema: Prohibir la utilización de cualquier especie de mamífero marino en 

espectáculos itinerantes a fin de evitar sufrimiento y mortalidad de ejemplares de 

estas especies que se encuentran sujetas a protección especial. 
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LXII Legislatura 

 Turnadas Atendidas 
Iniciativas 76 72 
Minutas 28 28 
Proposiciones con punto 
de acuerdo 

110 107 

TOTAL 214 207 
 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
Asuntos relevantes: 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de la Calidad 
del Aire y Protección a la Atmósfera. 

Materia: Expide la Ley General de la Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera, 

para establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la 

Federación, Estados y Municipios en materia de calidad del aire. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Materia: Incorpora el término derecho a un medio ambiente sano a efecto de 

empatar las legislaciones secundarias con la reforma al artículo 4° Constitucional. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 20 y 31 de 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Materia: Prevenir y combatir la problemática ambiental, generada por la 

disposición final inadecuada de los desechos tecnológicos, eléctricos y 

electrónicos, bajo el principio de responsabilidad compartida. 
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Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales. 
 

Tema: Expedir la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, misma que regula la 

responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así 

como la reparación y compensación de dicho daños cuando sea exigible a través 

de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17  Constitucional, los 

mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos 

administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el 

ambiente y la gestión ambiental. 
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SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
Asuntos relevantes: 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 47, de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Materia: mejorar la regulación de los pequeños generadores de residuos 

peligrosos desde la perspectiva ambiental, económica, tecnológica y social con el 

objetivo de proveer mayor certeza jurídica de los ordenamientos legales vigentes. 

Esta reforma concluyó su proceso legislativo y se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 22 de mayo de 2015. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 
7, 47 y 66, fracciones VI, II y III respectivamente, de la Ley General de Cambio 
Climático. 

Materia: Resalta la importancia de una política de costas, mares y territorios 

insulares del país y tiene como objetivo proveer un estatus jurídico jerárquico y 

vinculante que haga frente a la heterogeneidad existente entre las escalas de 

planeación nacional y local para enfrentar los efectos del cambio climático. Esta 

reforma concluyó su proceso legislativo y se publicó en DOF el 13 de mayo de 

2015. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 9º de la Ley 
General de Cambio Climático. 

Materia: Propone facultar a los municipios para formular, conducir y evaluar sus 

políticas de cambio climático atendiendo a la problemática regional compartida. 

Esta reforma concluyó su proceso legislativo y se publicó en DOF el 2 de abril de 

2015. 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; devuelto por 
la Colegisladora con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 
72 Constitucional. 

Materia: Incorporar como residuos de manejo especial a los neumáticos usados, 

por lo que quedan sujetos a la elaboración de un plan de manejo. Propiciar la 
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construcción de carreteras con caucho usado. Esta reforma concluyó su proceso 

legislativo y se publicó en DOF el 4 de junio de 2014. 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7º 
de la Ley General de Cambio Climático.  

Materia: Promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio 

climático en todos los niveles educativos, así como realizar campañas de 

educación e información para sensibilizar a la población sobre las causas y los 

efectos de la variación del clima. Esta reforma concluyó su proceso legislativo y se 

publicó en DOF el 7 de mayo de 2014. 

 

Instrumentos Internacionales aprobados 

• Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el crecimiento verde, 

firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la Ciudad de Río de 

Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012. 

• Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 

2012. 
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TERCER AÑO DE EJERCICIO 
Asuntos relevantes: 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Materia: Incorporar los aspectos del desarrollo sostenible, el cambio climático y la 

protección ambiental en la educación básica. Esta reforma concluyó su proceso 

legislativo y se publicó en el DOF el 15 de mayo de 2016. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley General de Vida Silvestre, con el objeto de prohibir la importación, exportación 
y reexportación del marfil, así como de ejemplares exóticos, sus partes y derivados, 
para la utilización y producción de pieles en la industria textil, del vestido y del 
calzado. 

Materia: Prohibir la exportación de marfil, así como de ejemplares exóticos, sus 

partes y derivados para la utilización y producción de pieles para la industria textil, 

del vestido y del calzado. Así como para la utilización de taxidermia, accesorios, 

adornos y rituales. Esta reforma concluyó su proceso legislativo y se publicó en el 

DOF el 13 de mayo de 2016. 
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LXIII Legislatura 

 Turnadas Atendidas 
Iniciativas 66 49 
Minutas 45 31 
Proposiciones con punto 
de acuerdo 

241 98 

TOTAL 352 178 
 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
Asuntos relevantes: 

 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman los 
artículos 47 Bis 3, 104 
y 120 de la Ley General 
de Vida Silvestre. 
 
 
Materia: La iniciativa 
tiene por objeto definir el 

Padrón de Infractores como una herramienta eficiente, efectiva y oportuna para la 
protección de la vida silvestre. 

Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Materia: Propone establecer que no se podrá otorgar autorización de cambio de 
uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se 
acredite a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que el 
ecosistema se ha regenerado. 
Tipifica como infracción el realizar en terrenos incendiados, cualquier actividad o 
uso distintos a la restauración o al manejo forestal sustentable, dentro de los 20 
años siguientes a que haya ocurrido un incendio, conducta sancionable con multa 
de 150 a 30,000 días de salario mínimo. Esta reforma concluyó su proceso 
legislativo y se publicó en el DOF el 10 de mayo de 2016. 
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SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  
Asuntos relevantes: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Biodiversidad y se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y se abroga la Ley General de Vida Silvestre. 

La Ley General de Biodiversidad (LGB) incorpora y fortalece de forma ordenada las 
disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y el apartado correspondiente 
a Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA), sin que tales disposiciones desaparezcan. 

Esta Ley por primera vez regula y protege de forma integral los tres niveles de la 
biodiversidad, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Además, en cumplimiento de obligaciones internacionales para la protección de la 
biodiversidad, la propuesta incorpora las disposiciones del Protocolo de Nagoya, 
ratificado por México en 2012, para cuidar la diversidad genética de nuestro país. 

En el Título Segundo, denominado “Diversidad Genética” establece de manera general 
las disposiciones del Protocolo de Nagoya, que garantiza el acceso a los recursos 
genéticos, el cual sólo será posible con el consentimiento previo, libre e informado de sus 
poseedores.  
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Se reconoce a nivel Ley, a la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, la que es un 
instrumento que ya existe y ha sido elaborado por Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); la más reciente (2016-2030) se 
publicó el año pasado, en diciembre. 

Se reconoce a nivel de Legal a la CONABIO, sin embargo, no se establecen atribuciones 
adicionales a las actuales ni se le designa algún fondo o instrumento financiero. 

La LGB va en línea con las recomendaciones de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y con el 
objetivo de eliminar los vacíos legales que alientan el tráfico e impiden la identificación 
de conductas que atentan contra la biodiversidad del país. 

En materia de ANP y restauración, se traslada el Título Segundo “Biodiversidad” de la 
LGEEPA a los CAPÍTULOS VIII y IX del TÍTULO QUINTO de la LGB.  

Atiende la problemática de especies invasoras que puede representar pérdidas a la 
biodiversidad y costos económicos al país (agropecuarios y de salud pública). 

En el Título Séptimo “Medidas para la eficacia de esta Ley”, se simplifican los 
procedimientos de inspección y vigilancia. La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) sigue siendo la autoridad encargada. 

Sus principales avances son: 

• Integra en un sólo ordenamiento, mecanismos modernos y eficaces para la 
protección de la riqueza biológica del país. 

• Por primera vez, se crea una Ley que garantiza el cuidado de la diversidad 
genética de México, la cual cumple con los compromisos internacionales de 
México en materia de protección de recursos genéticos, derechos humanos y 
derechos indígenas. 

• Reconoce a la Estrategia Nacional de Biodiversidad como el eje de las acciones 
de nuestro país en la defensa de nuestro patrimonio natural. 

• Tiene como objetivo la conservación de todas las especies de fauna y flora, 
incluyendo especies de gran importancia como los polinizadores. 

• Reconoce a nivel legal a la CONABIO, lo que fortalece su papel en el 
conocimiento, promoción y conservación de la biodiversidad mexicana.  
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• Amplia la definición del trato digno y respetuoso al incluirse dentro del de bioética 
del manejo, que es una guía ética de comportamiento humano con otros seres 
vivos. 

• Incluye otros mecanismos de conservación de los ecosistemas como: los 
corredores biológicos, las áreas para la conservación de la biodiversidad y de las 
especies acuáticas, entre otros.  

• Crea la figura de las demarcaciones bioculturales, a partir de las cuales la 
sociedad, con el apoyo del gobierno, podrá desarrollar proyectos para conservar 
la biodiversidad. 

• Impulsa la conectividad en las ANP, prohíbe la regularización de asentamientos 
humanos irregulares dentro de éstas e impulsa la participación social en su 
conservación.  

• Actualiza y fortalece la prohibición a la caza, captura o cualquier tipo de 
aprovechamiento que dañe a las tortugas marinas. 

• Prioriza la educación y la prevención como medidas modernas y adecuadas para 
el cuidado de la biodiversidad. 

• Fortalece las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente al incluir los siguientes temas: 

a. Por primera vez se incluye el principio 15 de la Declaración de Río de 1992, 
es decir el principio precautorio. 

b. Se incorpora el principio de no regresión, respecto de los derechos 
consagrados en su texto. 

c. Se añade el principio de valor intrínseco de la biodiversidad y de integridad 
funcional, lo que permitirá que la LGB sea efectiva. 
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Minuta con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero 
de 2003, y se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Las modificaciones aprobadas en la Cámara de Senadores fueron aceptadas en la 

colegisladora, por lo que este nuevo instrumento se turnó al Ejecutivo para su publicación 

el 26 de abril de 2018. 

Esta nueva ley establece con precisión como uno de sus objetivos impulsar la silvicultura, 

el manejo comunitario y el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales bajo 

un enfoque ecosistémico, que contribuyan con sus bienes y servicios para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los propietarios y legítimos poseedores de los 

terrenos forestales. De la misma manera, establece como una de sus políticas 

específicas el Manejo Forestal Sustentable en el desarrollo integral del territorio rural del 

país, estableciendo además medidas para la identificación, conservación, manejo y 

evaluación de atributos de alto valor de conservación y aplicando el principio precautorio. 

Regula y protege de manera más detallada los recursos forestales de los pueblos y 

comunidades forestales y de los pueblos indígenas y de las comunidades equiparables 

de los terrenos donde se ubiquen; asimismo, se incorporan las acciones afirmativas para 

garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades para las mujeres, la población 

indígena, los jóvenes y las personas con capacidades diferentes. 

Por otro lado se establece claramente como parte de sus políticas general y específicas 

la promoción de acciones necesarias para el cumplimiento de los tratados internacionales 

en materia de Cambio Climático, Diversidad Biológica y demás aplicables; que 

contribuyan a mantener e incrementar los acervos de carbono, reducir las emisiones 

provenientes de la deforestación y degradación forestal y la vulnerabilidad, así como 

contribuyan a fortalecer la resiliencia y la adaptación al cambio climático. 

Adicionalmente, se establece como objetivo de la ley el impulsar a las empresas sociales 

forestales y comunales, a través del establecimiento de las redes locales de valor y el 

manejo forestal comunitario; así como el establecimiento de acciones que permitan 

garantizar la trazabilidad de las materias primas y productos forestales regulados; y 
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fomentar la comercialización y distinción de los productos provenientes del manejo 

forestal comunitario. 

Se establece un nuevo capítulo para regular y garantizar el respeto a las salvaguardas y 

derechos humanos reconocidos por el derecho internacional durante la implementación 

de los distintos programas forestales, entre los cuales se incluyen el consentimiento libre, 

previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos indígenas; a la distribución 

equitativa de beneficios, a la certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y 

posesión legítima y acceso a los recursos naturales de los propietarios y legítimos 

poseedores de la tierra; entre otros. 

Para una mejor atención de los incendios forestales o de plagas, se establece la 

posibilidad de que la CONAFOR o la SEMARNAT puedan imponer medidas provisionales 

de sanidad, remediación, conservación, restauración y mitigación de impactos adversos 

a los ecosistemas forestales, cuando exista urgencia, atendiendo al interés social o al 

orden público. Además, se regula la promoción la prevención y el manejo integral de los 

agentes disruptivos que afectan a los ecosistemas forestales, incorporando por primera 

vez el concepto de “Manejo del Fuego” 

Por otro lado, se establece el Sistema Nacional de Mejoramiento Genético Forestal, con 

el cual, además de asegurar el conocimiento y la conservación de los recursos genéticos 

forestales, podrán desarrollarse iniciativas que potencialicen su uso en el desarrollo 

forestal. 
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Instrumentos internacionales aprobados 

• Acuerdo de París, aprobado el doce de diciembre de 2015, en la 21ª Conferencia de 
las Partes en París. 

• Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el Establecimiento 
de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de 
América del Norte, hecho en Washington, D. C., y en la Ciudad de México el diecisiete 
de enero y el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, respectivamente. 

 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

Asuntos relevantes: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 30 de noviembre de cada 
año como “Día Nacional de los Cetáceos”. 

Materia: Declarar el 30 de noviembre de cada año como “Día Nacional de los 
Cetáceos”.  

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 10 de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de 
la NOM de residuos sólidos urbanos. 

Materia: Propone facultar a la Federación para expedir normas oficiales 
mexicanas en materia de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, así como su desempeño ambiental, sin perjuicio de las facultades de los 
municipios y entidades federativas en la materia. 
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Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en materia de eliminación de bifenilos y policlorados. 

Materia: Propone incorporar en la ley los conceptos de bifenilos y policlorados 
entendiéndose como los compuestos químicos que comprenden la molécula 
bifenilo policrorada; y, contaminante orgánico persistente como las sustancias 
orgánicas tóxicas, resistentes a la degradación, bioacumulables que permanecen 
en el ambiente por largos periodos. Otorga facultad a la Federación que en los 
casos de dichos compuestos y sustancias tóxicas se dará cumplimiento a los 
compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, relativos a la 
reducción, desincorporación, manejo adecuado y destrucción mediante procesos 
tecnológicos que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales autorice, 
en apego a dichos tratados. 

Determina que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá 
ordenar como medida de seguridad retirar los equipos o infraestructura y la 
prohibición de uso que impida que materiales o residuos peligrosos generen 
desequilibrio ecológico, o daño o deterioro grave de los recursos naturales. 

Instrumentos internacionales aprobados 

• Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa de 
Ozono, aprobada en Kigali, el quince de octubre de dos mil dieciséis. 
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VI. Foros 

1. Foro con Organizaciones de la Sociedad Civil celebrado en el 
marco de los Acuerdos para la Planificación Estratégica y el 
Desarrollo de Oportunidades en el Marco Legal Ambiental en 
México.  

9 de abril de 2015 

Este foro fue realizado por la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Senado de la República y la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el 

apoyo de la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos, con 

la finalidad de dar a conocer los resultados 

preliminares de una evaluación estratégica que se hizo a la legislación ambiental 

mexicana sobre su aplicación y cumplimiento efectivo. 

El Foro generó un debate abierto, dinámico e inclusivo sobre los vacíos y contradicciones 

en la legislación ambiental, así como aportes para la definición de áreas prioritarias a 

considerar en el documento de diagnóstico en materia ambiental. 
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2. Jornadas de Análisis México y los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible en la Agenda Post 2015 

Del 23 al 26 de noviembre de 2015 

A lo largo de cuatro días de 
trabajos, divididos en 14 
paneles, se hizo un primer 
diagnóstico sobre los 17 
objetivos y 169 metas 
transversales de la Agenda 
2030. 

En estos panales participaron 
los Senadores de las 

Comisiones de Relaciones Exteriores; Organismos Internacionales; Desarrollo Social; 
Autosuficiencia Alimentaria; Salud; Educación; Igualdad de Género; Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial; Comercio y Fomento Industrial; Fomento Económico; Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Especial de Cambio Climático; Justicia; y Hacienda y 
Crédito Público; así como, académicos, funcionarios y especialistas. 

Se señaló que la Agenda 2030 permitirá revertir las causas estructurales de la pobreza y 
el combate a las desigualdades, a través de la implementación de políticas transversales 
y transformadoras, para generar oportunidades que permitan mejorar los niveles de vida 
de las personas, en un marco de desarrollo sostenible a nivel mundial. 

Se concluyó que los legisladores deben realizar un trabajo conjunto con todos los distintos 
sectores de la población, a fin de 
implementar la Agenda Post 2015, de tal 
forma que se puedan superar los retos 
que permitan impulsar el desarrollo 
sostenible de la población. Por lo cual, se 
consideró es fundamental comenzar con 
este análisis, a fin de que todos los 
órdenes de gobierno trabajen los15 años 
subsecuentes para alcanzar los17 
objetivos de la Agenda. 
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Igualmente, se destacó que la Agenda de Desarrollo Post-2015 busca transformar el 
rostro de la política social y la cooperación internacional para el desarrollo a través de 
una nueva Alianza Mundial, que estará basada en la necesidad de atender no sólo las 
causas que dan origen a la pobreza, sino también en las que acentúan la marginación y 
la desigualdad. 
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3. Foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley General de 
Biodiversidad, 24 de febrero de 2017. 

El foro se realizó a través de tres mesas de trabajo en la que se discutieron los siguientes 

temas: (i) Biodiversidad: el reto de una política nacional para su conservación integral, (ii) 

Conservación y restauración de ecosistemas: nuevos paradigmas, y (iii) Uso sustentable: 

nuevos retos de la biodiversidad. 

Se contó con la participación de los Senadores Ninfa Salinas Sada, Silvia Guadalupe 

Garza Galván, Jesús Casillas Romero y los Diputados Arturo Álvarez Angli, Alma Lucía 

Arzaluz Alonso, José Ignacio Pichardo Lechuga; así como de Rafael Pacchiano Alamán, 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Mtro. Pedro Carlos Álvarez-Icaza 

Longoria, Coordinador General de Corredores y Recursos Biológicos, CONABIO; Dra. 

Julia Carabias Lillo, CeIBA; Mtro. Gabriel Calvillo Díaz, Subprocurador Jurídico de la 

PROFEPA; la Lic. Karina Sánchez, Coordinadora Jurídica, CONABIO y el Dr. Rolando 

Cañas Moreno, AMDA, entre otros participantes. 

El objetivo del Foro fue abrir la consulta, el diálogo y atender diversas opiniones de 

instituciones públicas, académicas y de la sociedad civil respecto de la Iniciativa de la 

Ley General de Biodiversidad (LGB) que estaba en proceso de dictaminación por la 

CMRN con la finalidad de fortalecer diversos articulados de la ley, a fin de garantizar una 

mayor protección del patrimonio natural de los mexicanos durante las próximas 

generaciones. 

Se hizo hincapié en que la iniciativa de la LGB propone sentar las bases para el 

establecimiento de políticas públicas integrales y para promover la protección legal y 

eficaz a la biodiversidad, a través de sus tres niveles: genes, especies y el hábitat; y su 

premisa e inspiración central, es la participación ciudadana y comunitaria en la 

conservación de la biodiversidad. 

Asimismo, la mayoría de los ponentes coincidió en que, de aprobarse la LGB, se colocaría 

a México a la vanguardia en el tema de protección al medio ambiente, pues actualmente 

no existe una disposición legal que proteja la biodiversidad genética, por lo que la 

propuesta incorpora y fortalece las disposiciones de ambas normativas e integra el 
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Protocolo de Nagoya. Asimismo, se agregó que esta ley se basa en el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales tomando en cuenta las experiencias exitosas de 

conservación en el país; e incluye mecanismos de coordinación entre los tres niveles de 

gobierno y sectores involucrados con la biodiversidad, entre otros. 

El Foro fue uno de los muchos espacios donde se analizó y discutió la propuesta de LGB. 

Las ideas y propuestas vertidas en dichos espacios de participación y consulta se vieron 

reflejadas en un número importante de modificaciones al texto original de la iniciativa y la 

enriquecieron, lo que generó consensos y permitió que fuera aprobada por la mayoría de 

las fuerzas políticas en el pleno. 
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4. Foro “La contribución de los ecosistemas forestales al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

5 de septiembre de 2017 

Este Foro se realizó a través de 4 panales en donde se abordaron los temas: “los 

ecosistemas forestales en el bienestar y el desarrollo sostenible”, “experiencias de 

manejo forestal sostenible para el desarrollo regional”, “las políticas públicas forestales y 

su contribución a la conservación de la biodiversidad” y “los ecosistemas forestales y el 

cumplimiento de los ODS”. 

En este foro asistieron a la inauguración los Senadores Ninfa Salinas Sada, Jesús 

Casillas Romero y Silvia Garza Galván y los Diputados Ignacio Pichardo Lechuga y Alma 

Lucía Arzaluz Alonso. Asimismo, en los diversos paneles se contó con la participación 

del El Sr. Bill Millan, Director de Política, International Conservation Caucus Foundation 

(ICCF); Pedro Álvarez-Icaza Longoria. Coordinador General de Corredores y Recursos 

Biológicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO); Lorenzo Rosenzweig Pasquel, Director Ejecutivo del Fondo Mexicano para 

la Conservación de la Naturaleza; Alfonso Argüelles, Representante en México de Forest 
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Stewardship Council (FSC); Patricia Koleff Osorio, Directora General de Análisis y 

Prioridades de la CONABIO; Dolores Barrientos Alemán, Representante en México de 

ONU Medio Ambiente y; Adolfo Ayuso Audry, Director Agenda 2030 de la Presidencia de 

la República, entre otros participantes. 

Se concluyó que la sostenibilidad ambiental es una precondición para erradicar la 

pobreza, para lograr un desarrollo económico y la justicia social, toda vez que la sociedad 

tiene una alta dependencia a los recursos naturales. Por lo cual, a fin de cumplir con los 

diversos ODS, es necesario que las Secretarías de distintos sectores alineen sus políticas 

públicas, con criterios de sostenibilidad ambiental y de manera congruente; y al mismo 

tiempo, busque el crecimiento económico en donde se aproveche el potencial del capital 

natural, respetando y reconociendo los límites de su renovabilidad. 

5. Foro Conservación de Ecosistemas Marinos en México: Rumbo a 
la cumbre mundial de los océanos. 

12 de septiembre de 2017 

El foro se desarrolló en dos mesas de discusión en los que se discutieron los temas: 

“Situación de los mares de México: riqueza marina y conservación” y “Situación del atún 

aleta azul del Pacífico en México”. 

En este evento se contó con la asistencia de los Senadores Ninfa Salinas Sada, Ernesto 

Ruffo, Silvia Guadalupe Garza, Raúl Aarón Pozos, Juan Alejandro Fernández, Jesús 

Casillas, Ernesto Gándara y el Diputado Próspero Manuel Ibarra. Asimismo, en las mesas 

de discusión participaron los representantes de la Coalición en Defensa de los Mares, la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, Conservación 

Marina, Scripps Institution of Oceanography, la Alianza del Pacífico por el Atún 

Sustentable, el Instituto Nacional de Pesca, The PEW Charitable Trusts, la CONAPESCA, 

SIGEA, la Comisión Interamericana de Atún Tropical, Pesca y Acuacultura de Baja 

California y Beta Diversidad, AC. 
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Este foro tuvo como finalidad analizar las políticas públicas implementadas en el espectro 

marino, para saber cómo actuar y como promover la mejor conservación de los recursos 

marinos, ante su sobreexplotación y embate al cambio climático.  

Se destacó que entre los principales problemas que enfrentan los océanos y mares están: 

la sobreexplotación de sus recursos; el exceso de contaminación y desechos que se 

vierten en ellos; así como, el aumento de la población mundial, que ha puesto una presión 

importante sobre los ecosistemas, reduciendo su habilidad para proveer servicios 

ambientales. Igualmente, se hizo énfasis del papel que actualmente tienen las zonas de 

refugio pesquero, como instrumento de conservación, que, si bien por el momento son 

pocas, se pretenden vayan incrementando conforme se requiera.  

Finalmente, se destacó la importancia de la participación del sector pesquero dentro del 

tema de la conservación, ya que estos son los principales interesados en que el mar se 

conserve, pues de eso viven. Se presentaron dos casos en los cuales las propias 

comunidades han coordinado y limitado la explotación de los recursos marinos de manera 

exitosa. 
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6. Retos y Oportunidades en torno al tráfico ilegal de vida silvestre”.  

13 de marzo de 2018 

El foro se desarrolló en cuatro paneles en los que se discutieron los temas: “El tráfico 

ilegal de vida silvestre y sus implicaciones para México y el mundo”, “Retos y perspectivas 

en torno al tráfico ilegal de vida silvestre”, “Aplicación de la ley para el combate al tráfico 

ilegal de vida silvestre” y “Casos de estudio”. 

En la inauguración del foro se contó con la presencia de los Senadores Jesús Casillas y 

Silvia Garza Galván. Asimismo, en las mesas de discusión participaron representantes 

de la Embajada Británica en México, la Dirección General de Proximidad Social de la 

Policía Federal, la Subprocuraduría de Inspección Industrial y la Dirección de Inspección 

y Vigilancia de Vida Silvestre y Fitosanitaria en Puertos de la PROFEPA, POLEA, la 

Cooperación Internacional e Implementación de la CONABIO, the Higher Officer of UK 

Border Force, la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, la Academia 

Mexicana de Derecho Ambiental, entre otros. 

Este foro tuvo como finalidad establecer nuevas alianzas de cooperación para identificar 

y subsanar los vacíos o contradicciones que existen en el marco legal, que regulan y 

sancionan el tráfico ilegal de especies, y establecer las estrategias que permitan enfrentar 

el tráfico ilegal de vida silvestre. 

Se resaltó que es importante impulsar mejores políticas y prácticas que contribuyan a 

proteger la biodiversidad, toda vez que la pérdida de la biodiversidad representa uno de 

los retos más importantes de nuestros tiempos, no sólo por el cambio climático y sus 

efectos sobre los ecosistemas; sino por el tráfico ilegal de especies que genera la 

fragmentación y pérdida de los sistemas biológicos naturales.  

Se identificaron como algunos incentivos del aumento del tráfico ilegal de especies a nivel 

mundial: la falta de una adecuada legislación ambiental de los países; la impunidad; la 

creciente demanda ilegal de especies y plantas; los problemas de corrupción; las mafias 

organizadas a escala nacional e internacional y la disparidad social. Aunado a que este 

delito constituye uno de los delitos más redituables para el crimen organizado, pues cada 

año más de 350 millones de especies y plantas son vendidas en el mercado negro, con 
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un costo económico que asciende aproximadamente a 25 mil millones de dólares al año, 

sólo por detrás del tráfico de armas, el narcotráfico y la trata de personas. 

Ben Myers, Primer Secretario de Política y Asuntos Públicos de la Embajada Británica en 

México, concluyó que para atender el problema se deben construir coaliciones que 

involucren al sector privado, a las instituciones académicas, la sociedad civil y los 

gobiernos. Por lo cual, señaló que Reino Unido recibirá en octubre a líderes de todo el 

mundo para abordar estrategias contra el tráfico ilegal de vida silvestre, mediante una 

coalición global. 
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VII. SEMINARIOS 
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VII. Seminarios 

1. Seminario “Estrategias de combate y adaptación al cambio 
climático en los mares y costas de México” 

17 de abril de 2013. 

El seminario fue 

organizado por la 

Comisión de Medio 

Ambiente y 

Recursos Naturales 

del Senado de la 

República y GLOBE 

México, con el 

apoyo de la 

organización 

Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI), con la finalidad de presentar el “Proyecto piloto 

de adaptación para fortalecer la capacidad de recuperación de los humedales costeros 

del Golfo de México al cambio climático” a cargo del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático. 

Se realizó un análisis de los impactos del cambio climático en el Golfo de México y sobre 

la importancia de conservar los cruceros oceanográficos, al constituir instrumentos 

elementales que contribuyen a obtener información, como el Instituto “Justo Sierra” de la 

UNAM, que han generado proyectos de monitoreo ambiental para reducir la 

contaminación; así como, brindar mayor educación y capacitación sobre la importancia 

de conservar determinadas especies. 
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VIII. Conferencias 

1. Ciclo de Conferencias "Mares y Costas desde nuestras 
Comunidades" 

21 de noviembre de 2012. 

Dicho evento fue organizado por Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI) en colaboración 

con Environmental Defense Fund México, el entonces Instituto Nacional de Ecología y 

las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Pesca, con el 

objetivo de que Senadores y Diputados conocieran algunas experiencias exitosas de 

comunidades pesqueras en México y Chile que realizan un manejo sustentable de los 

recursos marítimos 

En la conferencia “Áreas de Manejo en Chile como Estrategia de Restauración Marina y 

Buen Manejo Pesquero” presentada por el Presidente del Sindicato de Pescadores del 

Quisco Chile, se abordó el caso de la comunidad pesquera de El Quisco, Chile, el cual 

en 1990 estableció de manera voluntaria una reserva marina de 52 hectáreas, para 

regular la extracción sustentable del recurso pesquero, con la intención de contrarrestar 

la disminución del molusco “loco” (conchalepas conchalepas), cuya población se redujo 

en un 80% durante los 20 años anteriores.  

Por otro lado, en la conferencia “Áreas Comunitarias de Restauración Marina y Pesquera 

en Isla Natividad, en Baja California” presentada por la Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera Buzos y Pescadores de la Baja California Isla Natividad, se 

presentó el caso mexicano de una comunidad de la Isla Natividad, que en 2006 decidió 

de manera voluntaria disminuir a un10% las concesiones para la pesca abulonera, y de 

esta manera recuperar las poblaciones de dicha especie. Se destacó que, tras tres años 

de haberse establecido la reserva en Isla Natividad, la producción de larvas aumentó en 

un 40%. 
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Entre las diversas lecciones que se resaltaron de estos casos, están que con el trabajo 

en la cooperativa se ha logrado el entendimiento del pescador de las nuevas tendencias 

de manejo de los recursos, integrando la parte de desarrollo social, toda vez que es 

importante considerar tanto la conservación de las especies como el progreso de las 

comunidades. 
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IX. OTROS 
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IX. Otros 

1. Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico, Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 

28 de noviembre de 2012. 

Esta reunión se sostuvo con la delegación 
parlamentaria de Vietnam, la cual tuvo 
como objetivo que algunos Senadores 
integrantes de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, 
Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente y 
Recursos Naturales intercambiaran 
diferentes puntos de vista con el Diputado 

Le Bon Linh, sobre los temas de intercambio comercial, protección ambiental e 
intercambio y el despliegue tecnológico. 

En su intervención el Diputado Le Bon Linh, resaltó que Vietnam apoya a las industrias 
textil, acuícola y eléctrica impulsando el desarrollo de diversas medidas que ayuden a 
disminuir las consecuencias del cambio climático.  

De la misma manera, el Diputado Le Bon Linh, respondió diversos cuestionamientos, 
argumentando que en Vietnam se han impulsado el desarrollo científico y tecnológico, 
diversificando sus exportaciones, ya que han pasado de ser materias primas a productos 
manufacturados.  

En lo referente al cuidado del medio ambiente, destacó que en Vietnam los fertilizantes 
para el uso de la acuacultura y agricultura han dejado de ser de origen químico para ser 
ahora orgánicos. 

Respecto de las políticas de salud pública, el diputado destacó que la ampliación del 
sistema de salud pública es vital. Igualmente, señaló que, en Vietnam, el presupuesto 
designado a la salud se destina directamente a los hospitales y a los pacientes para de 
esta manera tener un mayor impulso de este sector.  
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2. Reunión de Trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales con el INEGI, sobre el programa "INEGI a la 
mano" 

27 de mayo de 2013. 

Esta reunión tuvo como objetivo presentar a los Senadores integrantes de la Comisión 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales el Programa del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), que derivó de un Convenio de Colaboración celebrado 

entre el Senado de la República con el INEGI. 

Se capacitó a los participantes para el uso y manejo de la plataforma en línea y el banco 

de datos del INEGI. 
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3. Reunión de Trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, asesores y diversas asociaciones de 
pescadores, para el análisis de la Minuta con proyecto de Decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 
concesiones marinas para la restauración. 

28 de enero de 2014. 

Esta reunión tuvo como objetivo 

analizar la Minuta por el que se 

adicionan diversas disposiciones a la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente en materia de 

concesiones marinas para la 

restauración. 

Se explicaron los principales modificaciones que proponía dicha Minuta, entre los cuales 

está adicionar un capítulo a la Ley, a fin de regular las concesiones marinas voluntarias 

para la restauración; establecer la posibilidad de que la SEMARNAT pueda otorgar 

concesiones de columnas de agua, con el objeto de fomentar e incentivar la participación 

corresponsable de las organizaciones del sector social, ejidos, comunidades y 

cooperativas de pescadores; así como de comunidades indígenas, en la implementación 

de acciones para la restauración y protección de los ecosistemas marinos, en zonas 

marinas en donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción.  

De la misma manera, se escuchó la opinión diversas asociaciones pesqueras, entre las 

cuales estuvieron: la Unidad Estatal de Pescadores de Sinaloa, socios comunitarios de 

la Cooperativa Mujeres del Golfo, Ligüi, de Ensenada, B. C., Buzos y Pescadores y la 

organización Comunidad y Biodiversidad. 
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4. Reunión de trabajo técnica de asesores de las Comisiones Unidas 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Pesca y Acuacultura. 
Con la participación de ponentes representantes de INAPESCA y 
Globe International capítulo México para el análisis de la Minuta 
en materia de Concesiones marinas voluntarias. 

4 de marzo de 2014. 

Esta reunión de trabajo tuvo como finalidad que los asesores de los Senadores 

integrantes de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Pesca 

y Acuacultura conocieran los argumentos del INAPESCA y GLOBE Internacional 

(capítulo México) respecto de la Minuta en materia de Concesiones marinas para la 

restauración, que estaba siendo dictaminada por esta Comisión Legislativa. 

Se explicaron las principales modificaciones que proponía dicha Minuta, referentes a su 

estructura; las competencias de las autoridades en los distintos niveles de gobierno; así 

como la importancia para legislar en materia de concesiones marinas voluntarias. 
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5. Firma de Acuerdos para la Planificación Estratégica y el 
Desarrollo de Oportunidades en el Marco Legal Ambiental en 
México, entre la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del Senado de la República, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, el Banco Mundial y de la 
Organización de los Estados Americanos 

26 de marzo de 2014 

En el marco de dicho Convenio de Colaboración, la Organización de Estados Americanos 

(OEA), por conducto del Departamento de Desarrollo Sostenible y el Banco Mundial (BM) 

asesorarán al Senado, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y a la SEMARNAT en el desarrollo de recomendaciones en materia de legislación y 

normatividad ambiental. Ello mediante el análisis integral de la legislación en la materia 

que permita identificar retos, fortalezas y áreas de oportunidad con una visión integral 

que propicie un mayor cumplimiento. 

Se acordó que los avances y resultados que se obtuvieran a partir de la realización del 

Convenio se someterían a consideración de los legisladores integrantes de la Comisión 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado en reuniones específicas en las 

que participará la SEMARNAT, la OEA y el BM. 

Se resaltó que los Acuerdos suscritos son congruentes con las metas que el gobierno ha 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, particularmente la meta “México 

Próspero”, que reconoce que el desarrollo económico va de la mano con el cuidado 

ambiental; igualmente, son congruentes con las premisas que establece el Programa de 

Trabajo Anual de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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6. Exposición Fotográfica “Pescando Soluciones Por Nuestros 
Océanos”  

Del 23 a 27 de febrero de 2015.  

Exposición fotográfica organizada de manera conjunta por la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República con las organizaciones 

civiles: Asociación Mexicana de Imagen Subacuática, Causa Natura y Comunidad y 

Biodiversidad.  

Se presentaron iniciativas de comunidades costeras para conservar la riqueza natural de 

los mares mexicanos. 
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7. Exposición Fotográfica “Áreas Naturales Protegidas de México: 
Conservando el Patrimonio Natural para el Futuro de México” 

Del 23 a 27 de marzo de 2015.  

Se organizó de manera conjunta por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del Senado de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.  

Se pudieron apreciar una pluralidad de escenas llenas de vida, colorido y la diversidad 

característicos de los ecosistemas de: montaña, acuáticos, forestales y desiertos, que 

han sido incorporados a este tipo de régimen de protección de nuestro patrimonio natural. 
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8. Instalación de la Red Interamericana de Legisladores y 
Parlamentarios sobre Derecho Ambiental 

25 de octubre de 2016 

En la instalación de la Red Interamericana de Legisladores y Parlamentarios sobre 

Derecho Ambiental en el Senado de la República participaron los Senadores Pablo 

Escudero, Presidente de la Mesa Directiva, Ninfa Salinas Sada, el Ing. Rafael Pacchiano 

Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Claudia 

Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores, México, John Gantt, Presidente del 

International Conservation Caucus Foundation, entre otros. 

Esta instalación se realizó con el fin de facilitar el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas sobre los procesos legislativos en materia ambiental y establecer criterios para 

la elaboración de proyectos efectivos y aplicables en este rubro; así como, establecer 

Red Interamericana de Legisladores y Parlamentarios sobre Derecho Ambiental de 

conformidad con lo acordado por el Foro de Presidentes de Parlamentos de las Américas. 

Se creó esta Red Interamericana de Legisladores en pro del medio ambiente con la 

intención de fomentar el intercambio de información y de establecer una red que cuente 

con el apoyo de aliados estratégicos y organismos internacionales, para conocer los 

diferentes marcos normativos en la materia; así como, facilitar la preparación y formación 

de los legisladores en esta importante área. Además, se creó para ser una plataforma 

que promueva y respalde los planes de acción y consolide un mecanismo de 

transparencia y rendición de cuentas. 

Se resaltó que el trabajo de la Red será fundamental para fortalecer la función legislativa 

y parlamentaria de los cuerpos legislativos de la región, a través del intercambio de 

información y de mejores prácticas, así como, “para unir esfuerzos y fijar posiciones y 

estrategias comunes en iniciativas internacionales en la materia”.  
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Asimismo, se señaló que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los 

asociados a la Agenda 20-30 en materia medio ambiental, deben ser atendidos como 

temas prioritarios de Estado, en los cuales los Poderes Legislativos representan un papel 

fundamental frente a su cumplimiento y ejecución. 
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9. Consultas, talleres y reuniones realizados en el proceso de 
dictaminación de la LGB  

Diciembre de 2016 a diciembre de 2017 

El proceso de dictaminación de la LGB inició desde que fue turnada a la Comisión de 

Medio Ambiente el hasta su aprobación en su 29ª Reunión Ordinaria el 26 de septiembre 

de 2017. 

Durante 11 meses de elaboración del dictamen, se hicieron varios cambios con base en 

las aportaciones que hicieron llegar tanto integrantes de la sociedad civil como 

autoridades de los tres órdenes de gobierno y legisladores, a través de los siguientes 

medios: 

• Consulta pública por Internet en la página de la Comisión  

• Realización del Foro de Análisis de la LGB convocado por la Comisión 

• Reuniones de trabajo con expertos en temas específicos integrándose (psitácidos, 

espacios prioritarios para la conservación, recursos genéticos e investigadores) 

• Realización de talleres con el cuerpo de asesores de las Comisiones de Recursos 

Naturales de la Cámara de Senadores y Diputados 

• Documentos en físico o por correo electrónico dirigidos a la Comisión 

• Reuniones con las personas u organizaciones que lo han solicitado 

• Asistencia a foros convocados por otros actores interesados 

 

Los principales especialistas y organizaciones que participaron en la dictaminación de la 

LGB con comentarios fueron los siguientes: 

• Academia Mexicana de Derecho 

Ambiental (AMDA) 

• Asociación de Veterinarios 

Zootecnistas 

• Centro Interdisciplinario de 

Biodiversidad y Ambiente (CeiBA) 

• Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental (CEMDA) 

• Comercio Responsable 

• Comité Ganadería Diversificada 

• Consejo Mexicano para la Vida 

Silvestre 
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• Defenders of Wildlife 

• Greenpeace México 

• Grupo encabezado por el Dr. 

Pedro Álvarez Icaza 

• Grupo encabezado por el Dr. 

Rodrigo Medellín 

• Grupo encabezado por la Dra. 

Julia Carabias 

• Instituto de Biología de la UNAM 

• Instituto de Ecología A.C 

• Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM 

• Miguel Ángel Gómez Garza, 

UANL 

• Red Temática del Patrimonio 

Biocultural 

• Teyeliz 

• Unidos por las Guacamayas, A.C. 

• Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo 

 

Las autoridades y legisladores que enviaron comentarios puntuales para ser 

considerados en la LGB fueron los siguientes: 

• SEMARNAT 

• CONABIO 

• PROFEPA 

• CONANP 

• Gobierno del estado de Nuevo 

León 

• Gobierno el estado de Oaxaca 

 

El dictamen fue aprobado por mayoría absoluta en la 29ª Reunión Ordinaria de la CMRN 

el 26 de septiembre de 2017 

A pesar del proceso participativo mencionado, el 14 de diciembre de 2017 se presentaron 

últimas modificaciones que se trabajaron con la Dra. Julia Carabias, premio Belisario 

Domínguez 2017, con el objetivo de lograr el máximo consenso antes de que se enviara 

el dictamen a la colegisladora.  

Las principales modificaciones fueron las siguientes: 

• Se incluyeron las siguientes modificaciones y adiciones a la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
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• Se mejoró la definición de servicios ambientales 

• Se añadió expresamente el principio de prevención (art. 15) 

• Se añadieron criterios rectores de la Política Nacional de Biodiversidad (art. 44) y 

se vincularon con otros instrumentos de política pública como los programas de 

ordenamiento turístico; planes o programas de desarrollo urbano; atlas de riesgo; 

concesiones de aguas nacionales; autorizaciones sobre cambio de uso de suelo 

forestal y otras autorizaciones ambientales (art. 45) 

• Se desarrolló la clasificación de los espacios destinados para la conservación 

propuestos en la LGB 

• Se añadieron criterios para el aprovechamiento de las especies de vida silvestre 

(art. 79) y se vincularon con otros instrumentos de política pública como el 

otorgamiento de concesiones, permisos y toda clase de autorizaciones asociadas 

al aprovechamiento de la vida silvestre, el establecimiento o modificación de 

vedas, entre otros (art. 80) 

• Se incluyeron disposiciones específicas cobre colecta científica de ejemplares (art. 

83 y 84) 

• Se incluyeron criterios básicos de trato digno y respetuoso. 

• Se incluyeron las siguientes modificaciones y adiciones a la LGB: 

• Se incluyó expresamente la definición de Programa de manejo 

• Se cambió la denominación de los “espacios prioritarios para la conservación” a 

“espacios destinados para la conservación” 

• Se reconoció el valor intrínseco de la biodiversidad 

• Se añadió la prohibición de los elasmobranquios en el art. 53 

• Se cambió el orden de enunciación de los espacios prioritarios destinados a la 

conservación 

• Se señaló expresamente las atribuciones del Consejo Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (art. 161) 

• Se añadieron disposiciones específicas a las Áreas Naturales Protegidas (arts. 

167 y 168) 

• Se añadió una sección en la que se especificaron las atribuciones de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SECCIÓN VI) 
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• Se adicionaron los siguientes espacios destinados a la conservación: 

• Zonas de influencia de las Áreas Naturales Protegidas (art. 210) 

• Zonas de desarrollo integral sustentable (art. 211) 

• Zonas de Restauración (art. 218) 

• Se añadieron dos artículos transitorios relacionados con ANP, el primero señala 

que la Semarnat deberá publicar un acuerdo para recategorizar las ANP de 

acuerdo con la LGB (transitorio vigésimo quinto) 

• Mientras que el transitorio vigésimo sexto señala que se realizará un estudio para 

identificar las ANP que han sido transformadas sustantivamente 

Es importante mencionar que, desde la presentación de la Iniciativa, la promovente 

solicitó que se trabajara en conferencia con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de la Cámara de Diputados.  

Por lo que se realizaron cinco reuniones entre el cuerpo técnico de la Comisión de Medio 

Ambiente del Senado con el de la colegisladora y los asesores integrantes de ambas 

Comisiones. 
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10. Taller de Análisis de los equipos técnicos de los Senadores 
integrantes de la Comisión de Medio Ambiente con diversos expertos 
y sectores a la Minuta de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable 

6 de abril de 2017. 
Este taller de análisis se realizó con los equipos técnicos de los Senadores integrantes 

de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República y con diversas 

organizaciones y expertos forestales, con la finalidad de identificar los puntos medulares 

de la Minuta proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de febrero de 

2003, y se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

Entre las diversas cuestiones que se señalaron sobre la Minuta de la ley forestal están: 

que es necesario fortalecer el tema de transparencia y rendición de cuentas; así como la 

participación ciudadana dentro de los Consejos Nacional Forestal y los consejos 

estatales. Asimismo, se consideró es importante reconsiderar el papel del Comité Mixto 

que fue instituido en el Fondo Forestal Mexicano, el cual se estimó se convirtió en un 

mero de órgano de consulta en la Minuta de la ley forestal.  

 

De la misma manera, se señaló que era importante establecer una hoja de ruta clara para 

cumplir con los compromisos internacionales en materia de cambio climático, a través de 

la inclusión de un sistema nacional de salvaguardas que contribuya a garantizar los 

derechos que se tutelan por diversos instrumentos internacionales.  

 

Por otro lado, se resaltó que se debe de impulsar en la ley forestal el manejo forestal 

comunitario, el cual aun cuando es una política que ha traído diversos beneficios a 

diversas comunidades, se ha apoyado de manera irregular por distintas administraciones. 
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Además, se resaltó la necesidad de replantear en la ley las facultades que fueron 

otorgadas a la CONAFOR, al estimar que la Minuta deja las autorizaciones de todo el 

ciclo de aprovechamiento en manos de este organismo gubernamental. 
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11. Mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil para 
analizar diversas propuestas de modificación a la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable  

De mayo a agosto del 2017 

 

Se realizaron diversas mesas de trabajo con la Comisión Nacional de Forestal, los 

equipos técnicos de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara 

de Diputados y del Senado de la República, la Diputada Alma Lucía Arzaluz; así como, 

con las organizaciones civiles Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 

(CCMSS), Reforestemos México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Red 

Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) y la Asociación 

Mexicana de Plantadores Forestales, A.C. Esto bajo la lógica de apertura de opiniones 

de las diferentes organizaciones de la sociedad civil participantes, en donde se analizaron 

y aceptaron varias de sus propuestas de modificación y adición a distintos articulados de 

dicha Minuta. 
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Como producto de la voluntad de concesos de la Diputada promovente y de la CMRN y 

de las organizaciones participantes, se acordó la modificación de más de 30 artículos y 

la adición de un Capítulo II al Título Primero a la Minuta de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, que estaba siendo dictaminada por esta Comisión Legislativa. Entre 

estas modificaciones, se destaca la inclusión de nuevos conceptos legales como: 

“agentes disruptivos”, “manejo forestal sustentable”, “enfoque ecosistémico”, “redes 

locales de valor”, “acciones afirmativas”, “salvaguardas”, entre otros.  

Asimismo, se realizaron diversas modificaciones para regular las acciones afirmativas 

que protejan y garanticen los derechos de grupos vulnerables; para reconocer los 

derechos humanos de las comunidades forestales, pueblos indígenas y comunidades 

equiparables; para establecer las salvaguardas derivadas de los tratados internacionales 

de los que el gobierno mexicano es parte; así como promover la compra de productos 

forestales de fuentes verificadas y de procedencia legal. 
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