
México, D.F., a 24 de noviembre de 2015. 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la 20ava. Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, presidida por la Senadora Ninfa 
Salinas Sada, celebrada en la Sala de 
Prensa, Planta Baja del Hemiciclo, hoy por 
la mañana. (10:00 horas). 
 
 
 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales del Senado de la República: Muy buenos días.  
 
Vamos a dar inicio a la 20ava. Reunión Ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. A todos ustedes les doy la bienvenida, y le solicito al señor 
secretario sirva hacer del conocimiento de esta comisión la existencia de quórum.  
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales del Senado de la República: Le informo que se cuenta con la 
presencia de 5 Senadores, en consecuencia hay quórum.  
 
La Presidenta Senadora Ninfa Salinas Sada: Muchas gracias, secretario.  
 
Se abre la sesión, y le quisiera comentar a la Asamblea el acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias, de 
fecha 22 de octubre de 2015, en el numeral V, menciona la integración a esta comisión 
del Senador Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, al Senador le damos la bienvenida.  
 
 El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido con anterioridad y publicado en la 
gaceta del Senado, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda 
de hoy, por lo tanto, le pido al señor secretario consulte a la Asamblea, en votación 
económica, si es de aprobarse el Orden del Día.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Consulto, en votación económica, si 
es de aprobarse el Orden del Día.  
 
Los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado el Orden del Día.  
 
La Presidenta Senadora Ninfa Salinas Sada: Muchas gracias.  
 
Los dictámenes del Orden del Día han sido enviados oportunamente a los Senadores 
integrantes de la Comisión, discutidos previamente en reuniones técnicas de trabajo y 
aprobados con sus modificaciones en la reunión de la Junta Directiva, por lo tanto, 
solicito al señor secretario dar lectura al título correspondiente a iniciativa.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con gusto, Presidenta.  
 
1.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el 
Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.  
 
Es cuanto, Presidenta.  
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La Presidenta Senadora Ninfa Salinas Sada: Muchas gracias.  
 
Se abre el tema a discusión.  
 
Si algún Senador quisiera hacer uso de la palabra. 
 
Muy bien. No habiendo comentarios, solicito al secretario pregunte a la Asamblea si se 
encuentra suficientemente discutido.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Las Senadoras y Senadores que 
consideren que la Iniciativa se encuentra suficientemente discutida, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Unanimidad, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Ninfa Salinas Sada: Muchas gracias.  
 
Le solicito pregunte a la Asamblea ¿si es de aprobarse la Iniciativa en comento? 
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si es de aprobarse la Iniciativa.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por unanimidad.  
 
La Presidenta Senadora Ninfa Salinas Sada: Muchas gracias.  
 
Continuando con el Orden del Día, solicito al secretario dar lectura a los títulos de los 
asuntos correspondientes a proposiciones con punto de acuerdo.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con gusto, Presidenta. 
 
1.- Proposiciones con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT y a la 
PROFEPA a suspender las actividades del relleno sanitario ubicado en la localidad de 
José Vista Hermosa, del Municipio de Cuautepec, en el estado de Hidalgo, presentado 
por el Senador Isidro Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD.  
 
2.- Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 
establecer programas ambientales de rehabilitación y reforestación en las áreas verdes 
urbanas en las que se contemplen que el 70 por ciento de los árboles utilizados para 
reforestar sean frutales, con el propósito de facilitar a la población el acceso a alimento 
saludable y gratuito, presentado por el Senador Francisco Salvador López Brito, del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional.  
 
3.- Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a instruir a los Titulares de la SEMARNAT y PROFEPA a que realicen una 
investigación de las causas y efectos negativos que están generando la deforestación, 
la desaparición de lagunas y aguas, así como la contaminación por uso indiscriminado 
de agroquímicos que están teniendo lugar en diversas zonas de la Península de 
Yucatán, presentado por las Senadoras:  
 
Marcela Guerra Castillo;  
Blanca Alcalá Ruiz;  
Graciela Ortiz González y,  
Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. 
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4.- Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a instrumentar campañas de 
concientización e información en relación a los efectos del cambio climático a fin de 
prevenir y frenar los efectos nocivos de este fenómeno, presentado por los Senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
5.- Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT y al 
Gobierno del estado de Quintana Roo, y al Municipio de Tulum a establecer una mesa 
de trabajo para garantizar el libre acceso al público a la playa de la Bahía de Acumal, 
presentado por los Senadores: 
 
Luz María Beristain Navarrete; 
Armando Ríos Piter; 
Alejandro Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD; 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y, 
Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del PT.  
 
6.- Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a las 
entidades federativas a que en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, 
amplíen, impulse, o en su caso implementen campañas de información y 
concientización sobre la importancia del cuidado y preservación del medio ambiente, 
presentado por diversos Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
7.- Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al 
Ejecutivo Federal a incrementar el número de proporción de áreas naturales protegidas 
conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su 
reglamento, presentado por la Senadora Mónica Arriola Gordillo.  
 
8.- Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT a diseñar 
e implementar campañas de sensibilización ambiental sobre el uso responsable de las 
bolsas de plástico, presentado por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 
 
9.- Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a informar las acciones que han llevado a 
cabo a fin de cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM 059, presentado por el 
Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
10.- Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Titular de la SEMARNAT 
a realizar ciertas modificaciones a la NOM 026 SEMARNAT 2005 para incorporar las 
diversas técnicas de resinación con el objetivo de mejorar la productividad de las 
actividades relacionadas con el aprovechamiento comercial del resino de pino, 
presentado por el Senador Francisco Salvador López Brito, y la Senadora Mariana 
Gómez del Campo, ambos integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.  
 
11.- Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la SEMARNAT 
y al de la PROFEPA a llevar a cabo acciones para esclarecer definitivamente la 
situación irregular de la construcción de un proyecto hotelero en el paraje “El Palmarito”, 
en la población de los Bajos de Chila, del Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, 
presentado por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
PRD.  
 
12.- Proposición con punto de acuerdo por el que  se exhorta a la SEMARNAT a 
contemplar en su programa operativo anual para el 2015 acciones y recursos 
pertinentes para el total saneamiento y rescate de la Laguna de Tuxpan, en Iguala, 
Guerrero, presentado por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
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13.- Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo a instruir a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que realicen 
una investigación a fondo sobre la depredación y ecocidio de que están siendo objeto 
las áreas naturales protegidas catalogadas como reservas de la biosfera de Kalakmul, 
de Montes Azules, de Lakactum, así como de las zonas de nuestro país que sean parte 
de la selva maya, presentado por las Senadoras:  
 
Marcela Guerra Castillo; 
Blanca Alcalá Ruiz; 
Graciela Ortiz González y,  
Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
14.- Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la PROFEPA y a la 
Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente a realizar una revisión exhaustiva sobre 
la construcción de la gasolinera ubicada en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, 
presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo  
Parlamentario del PRD. 
 
15.- Proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a informar sobre los avances y estatus de la página de internet que 
debía elaborarse y desarrollarse para la publicación del informe anual de la situación 
general del país en materia de cambio climático y los resultados de las evaluaciones 
de la política nacional de cambio climático, de acuerdo con el artículo 107 de la Ley 
General de Cambio Climático, presentado por la Senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galván, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.  
 
16.- Proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretarías de 
Economía, y Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar las acciones 
necesarias que contribuyen a erradicar la venta de árboles de navidad naturales que 
no cumplan con la regulación y normatividad aplicable, presentado por los diversos 
Senadores del Grupo Parlamentario del PRI.  
 
Es cuento, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Ninfa Salinas Sada: Muchas gracias, secretario.  
 
Se abren los temas a discusión.  
 
Si algún Senador quisiera comentar algo, con mucho gusto.  
 
No habiendo ningún Senador que quisiera hacer uso de la palabra, solicito al secretario 
pregunte a la Asamblea ¿si los asuntos correspondientes a proposiciones con punto 
de acuerdo se encuentran suficientemente discutidos.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Las Senadoras y los Senadores que 
consideren que los puntos de acuerdo se encuentran suficientemente discutidos, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Unanimidad, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Ninfa Salinas Sada: Muchas gracias.  
 
Asimismo, le solicito, secretario, pregunte a la Asamblea ¿si son de aprobarse en 
bloque las proposiciones con punto de acuerdo en comento? 
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El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si son de aprobarse en bloque los asuntos correspondientes a las 
proposiciones con punto de acuerdo.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por unanimidad. 
 
La Presidenta Senadora Ninfa Salinas Sada: Muchas gracias, secretario.  
 
Siguiendo con el Orden del Día, pasemos al tema de la presentación del documento 
“Diagnósticos sobre la Legislación Ambiental Mexicana”, derivado de un esfuerzo sin 
precedentes entre la OEA, la SEMARNAT y esta Comisión de Medio Ambiente del 
Senado.  
 
Me gustaría, en un momento, pasarle la palabra a nuestra amiga Claudia De Windt, de 
parte de la OEA, que nos ha ayudado, realmente de una manera extraordinaria, con un 
esfuerzo fuera de serie para que se diera este esfuerzo sin precedentes en ningún otro 
país, en donde estos 3 ámbitos nos juntamos para hacer este documento de un alcance 
extraordinario, pero sobre todo con un compromiso de los 3 poderes sobre un plan de 
trabajo, sobre sugerencias. 
 
¿En dónde podemos poner ojo en legislación? 
 
¿En dónde podemos eliminar duplicidades? 
 
¿En dónde podemos realmente trabajar en la aplicación y cumplimiento? 
 
Hemos hablado con varios de los Senadores aquí presentes acerca de la importancia, 
quizás, de no enfocarnos en hacer más legislación, sino legislación de mucho mayor 
calidad, y por lo tanto, este documento creo que refleja realmente este esfuerzo de 
abordar los temas relevantes para nuestro país, para los 3 órdenes de gobierno y sobre 
todo que plantean una ruta muy clara de los temas que tenemos que atender para tener 
un marco legislativo en el tema ambiental, sólido, robusto, y por supuesto, dar ejemplo 
de que en México estamos siendo pionero en esto.  
 
Así que, pues, mi más grande agradecimiento, por supuesto, con la OEA, también con 
el secretario Pacchiano, que si no fuera por ellos, no podríamos tener una colaboración 
así, y sobre todo, pues con toda la gente de SEMARNAT que nos ha prestado de su 
tiempo, de su esfuerzo para lograr un documento de este calibre.  
 
Así es que le cedo la palabra a mi amiga Claudia.  
 
Adelante, Claudia.  
 
La señora Claudia De Windt, representante de la OEA: Muchas gracias, Senadora.  
 
Siendo esta la primera vez que hago uso de la palabra, quisiera agradecerle por la 
oportunidad y por la iniciativa de este esfuerzo, a usted y a todos los integrantes de 
esta comisión.  
 
También quisiera reconocer, aquí a mi mano izquierda, a su Excelencia, el Embajador 
Aníbal Quiñones, quien es el representante de nuestro Secretario General, la cara de 
la OEA aquí en México, y quien también, durante estos más de 2 años ha apoyado este 
esfuerzo.  
 
También quiero reconocer a Cecilio Nava Martínez, de SEMARNAT, quien está a mi 
derecha, y que representa hoy aquí al secretario Paquiano. SEMARNAT ha sido un 
socio estratégico y clave en todo este esfuerzo. 
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Entonces, con esa antesala, y el saludo de nuestro Secretario General Luis Almagro, 
voy a proceder a hacerles una breve presentación de lo que ha sido este esfuerzo, con 
la intención de que ustedes tengan, en unos minutos, un breve pantallazo de la 
propuesta de plan de trabajo y de las iniciativas que han sido distribuidas a todos 
ustedes, teniendo en cuenta que es un documento muy extenso, que recoge el trabajo 
de más de 2 años, y que realmente en unos 15 minutos es muy difícil de capturar todo 
lo que tenemos aquí.  
 
Lo primero es decirles, que para la OEA, este tema de la legislación ambiental es un 
tema fundamental, porque es un tema que está vinculado a la democracia y a la visión 
de nuestro Secretario General, de más derecho para más gente.  
 
Tenemos 24 países en el hemisferio, que a nivel constitucional ya han establecido el 
derecho a un medio ambiente sano.  
 
Entonces, con ese contexto, y esa es básicamente la motivación de por qué la OEA 
trabaja en estos temas, y por qué, cuando la Senadora Salinas tocó a nuestra puerta, 
inmediatamente accedimos a trabajar con mucho empeño en esta Iniciativa, que es 
única, y que no se ha hecho en ningún otro país del hemisferio, porque vincula a los 3 
poderes del Estado, lo que incrementa las posibilidades de ejecución y aplicación de 
todas las propuestas que se incluyen en el plan.  
 
En abril del 2014 se suscribió un convenio de colaboración entre el Senado de la 
República, a través de esta comisión, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y subsecuentemente un acuerdo entre el Senado, representado por el 
Presidente de la Mesa Directiva, y la Secretaría General de la OEA, el primer convenio, 
con el objetivo de crear un plan de trabajo conducente, adecuar el marco jurídico 
nacional para permitir la ejecución y la aplicación de políticas públicas que permitan 
avanzar en la protección, tanto de los derechos humanos mexicanos, así como 
contribuir al Estado de Derecho en Materia Ambiental, y esto, de manera coherente con 
lo que define la Constitución Mexicana, como legislación ambiental.  
 
El convenio con la OEA tiene un objetivo que se divide en 2 partes:  
 
Primero, evaluar los desafíos y oportunidades existentes en el marco legal ambiental 
federal, y la planificación estratégica de la comisión.  
 
Entonces. ¿Qué tenemos hoy en día sobre la mesa? 
 
Primero, una evaluación del marco legal con desafíos y oportunidades, un diagnóstico 
claro de dónde están los huecos, por decir así, y dónde están las oportunidades de 
mejora hacia la eficacia del marco legal.  
 
Luego tenemos la identificación de áreas temáticas prioritarias, 5, concretamente de 
las que voy a hablar más adelante, y una propuesta de un plan de trabajo con iniciativas 
legislativas y acciones complementarias concretas para abordar los desafíos 
emergentes en materia ambiental aquí en México.  
 
Por otro lado, esa propuesta de plan está enfocada en lo que es la aplicación y el 
cumplimiento y la implementación de la legislación, y tiene como fin que sea promovido 
desde la legislatura, pero por supuesto con el apoyo y en un trabajo conjunto con la 
Secretario de Medio Ambiente.  
 
¿Cuál es la metodología que se ha utilizado? 
 
Bueno, primero se hizo una revisión y un análisis del marco jurídico ambiental vigente 
de los principales instrumentos de planificación y de las políticas públicas en el sector 
ambiental federal.  
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¿Cómo se hizo esto? Porque, como ustedes saben, como legisladores, el marco legal 
ambiental que existe aquí en México es sumamente amplio. Entonces, para poder 
utilizar ese análisis para identificar las prioridades, tuvimos que identificar una serie de 
criterios que nos permitieran reducir el ámbito, y ver dónde realmente estaban las 
necesidades más puntuales.  
Entonces, en esos criterios vimos, por ejemplo, cuáles temas se podrían considerar 
temas emergentes.  
 
¿Cuáles temas?  
 
Y ¿cuáles desafíos están vinculados, por ejemplo, a legislación que no es propiamente 
ambiental, conforme a lo que está en la constitución, pero que es legislación que tiene 
una incidencia en la legislación ambiental y en su aplicación o en la política ambiental 
como, por ejemplo, la legislación sectorial en materia energética, o en otros temas? 
 
Luego vimos también, como criterio, cualquier impacto o afectación en lo que es el 
patrimonio nacional mexicano, y el tema de la coordinación de competencias.  
 
Por otro lado, también se vieron algunos elementos transversales. Ver, por ejemplo, 
que las prioridades pudieran apoyar a que México cumpliese con sus compromisos a 
nivel internacional. Eso es algo que tampoco nunca se había hecho, hacer una métrica 
de cómo el marco legal mexicano y su aplicación puede coadyuvar al cumplimiento de 
los objetivos a nivel internacional, como por ejemplo, los objetivos de desarrollo 
sostenible, las metas de Haichi, entre otros compromisos.  
 
Luego de tener una identificación preliminar de las áreas, se hizo una encuesta y se 
hicieron entrevistas con los operadores en materia ambiental claves, dentro del 
Ejecutivo Federal, y además con el Poder Judicial y en el marco del Poder Legislativo.  
 
Ya teniendo un documento con la evaluación de los desafíos y las prioridades de 
manera preliminar identificadas, se hizo una consulta, aquí en este mismo edificio con 
actores claves de la sociedad civil. Eso fue en abril de este año, donde se consultó con 
30 instituciones y entidades representativas, más o menos, no se podía incluir a todos 
el mundo, pero se trató de buscar los sectores que fueran representativos, y luego las 
prioridades fueron consultadas en un portal electrónico, en la página de la comisión por 
unas 2 semanas, y al igual en la página de SEMARNAT.  
 
Y un último paso, dentro de la metodología, tiene que ver, y aquí un poco el valor 
agregado de trabajar con la OEA como organismo hemisférico, de las buenas prácticas 
en otros países del hemisferio, dentro de las prioridades fueron identificadas, y a la vez 
se analizan los criterios de la jurisprudencia, tanto en el plano nacional, como en el 
plano interamericano.  
 
Pasemos al siguiente.  
 
Bueno, las 5 prioridades que fueron identificadas tienen que ver:  
 
Primero.- Con la efectividad y la eficiencia de los instrumentos marco de la política 
ambiental, es decir, el ordenamiento ecológico y la evaluación del impacto ambiental.  
 
Segundo.- Con el fortalecimiento del marco jurídico para proteger y conservar 
efectivamente la biodiversidad y los servicios ambientales.  
 
Tercero.- Transitar a un régimen eficaz, adecuado y moderno para la calidad del aire y 
la protección atmosférica.  
 
Cuarto.- Consolidar un sistema eficaz de prevención y gestión integral de los residuos 
en los ámbitos federal, estatal y municipal.  
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Quinto.- Instrumentar la reforma constitucional sobre el derecho de toda persona al 
acceso, disposición y saneamiento de agua, salud aceptable y asequible con base en 
estándares y las mejores prácticas internacionalmente aceptadas sobre derechos 
humanos.  
 
Hablemos un poquito de la primera prioridad.  
En la primera prioridad, tenemos 2 propuestas o iniciativas legislativas que se 
desarrollan en el documento. Y hago aquí una pausa para decirles que, por supuesto, 
esta información está bien detallada en el documento con la propuesta, y estas 5 
prioridades, a modo general, están incluidas dentro del programa de trabajo para la 
comisión, que ustedes tendrán la oportunidad de considerar en el día de hoy.  
 
Entonces, tenemos una Iniciativa Legislativa para reformar el marco jurídico del 
ordenamiento ecológico en la LEGEPA.  
 
Ajustes, por ejemplo, en la legislación de incidencia, lo que les mencionaba antes, para 
garantizar la transversalidad del ordenamiento ecológico. Y esto, simplemente persigue 
que la legislación de incidencia y la legislación general o principal, como podríamos 
llamarle, se apoyen mutuamente y que no haya contradicciones en este sentido. 
 
Cada una de estas iniciativas, en la propuesta, tiene una exposición de motivos, 
acciones concretas, las propuestas, y algunas acciones complementarias, que podrían 
ser, por ejemplo, puntos de acuerdo.  
 
La segunda tiene que ver con la eficiencia y la eficacia de la evaluación de impacto 
ambiental.  
 
La evaluación de impacto ambiental es el Talón de Aquiles de la legislación ambiental 
en la mayoría de los estados miembros de la OEA, y es un instrumento, que de cara a 
los desafíos emergentes, por ejemplo, el caso del cambio climático se ha vuelto como 
una piedra angular, porque es lo que permite ese balance que se necesita para lograr 
un crecimiento de una manera sustentable. O sea, que es un instrumento de política 
ambiental de primer orden, y que debe ser eficiente, eficaz, si se quiere, y tiene que ser 
objetivo para que pueda haber el mismo estándar para todos en este proceso.  
 
Entonces, aquí, básicamente se trata la reforma integral y la actualización del marco 
jurídico de la evaluación de impacto ambiental en la LEGEPA.  
 
Pasemos a la segunda prioridad, por favor.  
 
La segunda prioridad, y esta es el área prioritaria más robusta dentro de la propuesta 
que tiene que ver con la biodiversidad y sus servicios ambientales.  
 
Aquí tenemos 5 propuestas con las mismas características, cada una con su exposición 
de motivos, acciones y propuestas complementarias.  
 
La primera tiene que ver con el fortalecimiento del marco jurídico para las áreas 
naturales protegidas, garantizando su conservación y manejo eficaz, también 
obviamente, haciendo ajustes a la legislación sectorial.  
 
La siguiente tiene que ver con la conservación de la vida silvestre, y en especial la 
protección y la recuperación de especies amenazadas, por ejemplo, en riesgo, peligro 
de extinción.  
 
Aquí se ven temas como, por ejemplo, el manejo de las listas de las especies ¿cómo 
se hacen del conocimiento público? Y entre las buenas prácticas que se consideran, 
tenemos ejemplos de Perú y de Chile con el tratamiento, por ejemplo, del tráfico ilegal 
y el comercio de vida silvestre.  
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La siguiente tiene que ver con la pérdida de voz y consolidar un modelo nacional de 
manejo forestal sustentable, y aquí trata de una reforma a la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable.  
 
La que sigue tiene que ver con la implementación del Protocolo de Nagoya sobre el 
acceso y la compartición de los beneficios de los recursos, que se derivan de la 
utilización de los recursos genéticos.  
Aquí se han considerado buenas prácticas de, por ejemplo, el régimen andino, en este 
caso, y la idea es poder tener un marco jurídico adecuado para la implementación de 
este protocolo en México que tiene que ver con temas de actualidad como los 
transgénicos, entre otras cuestiones.  
 
Y la última, entonces, tiene que ver con la conservación y el uso sustentable de los 
ecosistemas marinos y costeros. Y aquí, básicamente, la propuesta tiene que ver con 
un sistema integral transversal que garantice la sustentabilidad de los ecosistemas 
marinos y costeros en el territorio nacional.  
 
Algunas buenas prácticas que se incluyen aquí tienen que ver con trasladar el modelo 
de las ANP, a los ecosistemas marinos, obviamente esto con mayor nivel de detalle, y 
la sociedad civil hizo unos aportes muy interesantes en las consultas a esta quinta 
prioridad.  
 
Como ustedes saben, México va a ser anfitrión próximamente de la Conferencia de las 
Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. 
Entonces, este paquete de reformas adquiere una importancia vital de cara al liderazgo 
internacional que está asumiendo México.  
 
Pasemos a la tercera, que tiene que  ver con la calidad del aire, y donde tenemos 
solamente una Iniciativa sobre la expedición de una Ley General de Calidad y Aire y 
Protección Atmosférica, incluyendo la legislación sectorial relacionada.  
 
La cuarta prioridad tiene que ver con la prevención y gestión integral de los residuos en 
los 3 ámbitos: el Federal, el Estatal y el Municipal. Y aquí ¿por qué? Porque es muy 
importante la coherencia entre estos 3, fortalecer el manejo adecuado para los residuos 
y, por otro lado, incorporar las buenas prácticas del nivel internacional.  
 
La siguiente tiene que ver con fortalecer el marco sobre la responsabilidad y la 
remediación de sitios contaminados. Estas son reformas, principalmente a la Ley 
General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, pero también hay elementos 
complementarios como el manejo de las sustancias peligrosas, etcétera en la LEGEPA. 
 
La última, dentro de esta categoría, tiene que ver con el marco jurídico para la 
prevención y el manejo integral de los residuos de manejo especial y los residuos 
sólidos urbanos.  
 
Entonces, pasemos a la quinta y última prioridad, donde tenemos 2 iniciativas 
concretamente:  
 
La primera, obviamente vinculada a la legislación necesaria para instrumentar la 
reforma al derecho humano al agua.  
 
Y aquí, el detalle está dentro del documento, es un tema muy amplio, pero de vital 
importancia porque, por ejemplo, en el caso de la evidencia científica relacionada al 
cambio climático, el Grupo Intergubernamental de las Naciones Unidas ha identificado, 
con una certeza muy alta, que los mayores impactos en esta región del cambio 
climático van a estar asociados a la disponibilidad del agua.  
 
Y aquí tenemos buenas prácticas, por ejemplo, de Bolivia, donde a través de una ley, 
un programa que se llama “Mi Agua”, han incrementado el acceso al agua a la 
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población, y 8 de10 bolivianos tienen hoy en día acceso al agua con todos los requisitos 
y los estándares internacionales.  
 
La última propuesta en este tema tiene que ver con la protección y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos hídricos y sus servicios ambientales, es decir, la gestión 
integral de las cuencas y de una manera transversal, tener disposiciones jurídicas que 
prioricen la conservación de los recursos, los ecosistemas hídricos y los servicios 
ambientales, es decir, todo el ciclo del agua. Y esto es, a mi entender, de vital 
importancia porque aborda nuevamente todo el ciclo hidrológico con estas 2 iniciativas.  
El agua, desde su fuente primaria, todo el ciclo de transportación hasta que llega al 
consumidor y al usuario final.  
 
Ya para terminar, solamente agradecerles nuevamente por la oportunidad, y estamos 
a disposición de todos ustedes y de la comisión para los esfuerzos que siguen en la 
implementación de esta Iniciativa, que como les mencioné está reflejada en el 
programa que considerarán más adelante.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Ninfa Salinas Sada: Muchas gracias, Claudia.  
 
Realmente sorprendente, creo, el trabajo que se logró, y no me queda más que 
humildemente agradecerles a ustedes, agradecer a la SEMARNAT, al secretario y a 
todos mis compañeros que permitieron hacer algo así.  
 
Yo creo que, como les decía es, sin precedente, un trabajo muy robusto que considera 
todos los ámbitos, todos los sectores opinaron, y que me da gusto que de eso podemos 
lograr un plan de trabajo para la comisión, que por supuesto se va a socializar, cada 
uno de ustedes va a recibir este documento, y por eso me gustaría pasar a aprobar el 
plan de trabajo, y no sin antes reiterarles mi agradecimiento por este esfuerzo, al 
Senado de la República también, que tenemos una guía para los próximos 10 años de 
trabajo, así es que, pues, bienvenidos aquí quien quiera tomar ideas, adelante, y sobre 
todo, pues esta comisión que ha trabajado de manera muy ordenada y muy eficiente 
en estos 3 años que llevamos, y en el período que vendrá, estoy segura que seguirá 
siendo igual.  
 
Me gustaría pasar a la aprobación del programa de trabajo de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Este documento ya ha sido remitido a ustedes con anterioridad, y de esta manera le 
pido al secretario pregunte a la Asamblea ¿si es de aprobarse el programa de trabajo 
en comento? 
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si es de aprobarse el programa de trabajo de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado el programa de trabajo por unanimidad, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Ninfa Salinas Sada: Muchas gracias a todos ustedes.  
 
No habiendo más temas, le pregunto a algún Senador o Senadora ¿si quisieran hacer 
uso de la palabra para algún otro asunto? 
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Muy bien, pues, no habiendo más temas, siendo las once de la mañana del día martes 
24 de noviembre se levanta la sesión, y con oportunidad se les convocará para la 
próxima reunión ordinaria. 
 
Muchísimas gracias a todos ustedes.  
 
 

-----000----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


