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Antecedentes.
• El 25 de octubre de 2016, se presenta en el Senado proyecto de Iniciativa

de Ley General de Biodiversidad. La suscribe la senadora Ninfa Salinas Sada
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• La iniciativa reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente y abroga la Ley General de vida Silvestre.

• Del 4 al 17 de diciembre se realiza la COP 13 del Convenio de Diversidad
Biológica en Cancún.

• La iniciativa es aprobada el 15 de diciembre de 2017 y pasa para su revisión
a la Cámara de Diputados. 89 votos a favor, 5 votos en contra y 4
abstenciones.

• El 1er. de febrero de 2018 es turnada en Cámara de Diputados para su
dictamen como Minuta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas y de la
Comisión de Cambio Climático.



Estructura y cuerpo de la Minuta.
Titulo Primero: Disposiciones Generales

4 Capítulos (Artículos 1 al 29).
Título Segundo: Diversidad Genética.

5 Capítulos (Artículos 30 al 49).
Título Tercero: Apoyo a esfuerzos para la Conservación de la Vida silvestre.

Capítulo único (Artículos 50 al 56).
Título Cuarto: Diversidad de Especies.

3 capítulos (Artículos 57 al 138).
Título Quinto: Conservación y Restauración de Ecosistemas.

14 Capítulos (Artículos 139 al 218).
Título Sexto: Participación social e Información sobre la Biodiversidad.

2 Capítulos (Artículos 219 al 229).
Título Séptimo: Medidas para la Eficacia de esta Ley.

4 Capítulos (Artículos 230 al 254).
26 Artículos Transitorios.



Algunos temas de discusión.
Prohibición expresa de exploración y explotación de la minería en ANPs.

En el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos se prohíbe la exploración y explotación 
de hidrocarburos en ANPs.

Se requiere una revisión cuidadosa al Título Segundo denominado Diversidad Genética con 
5 Capítulos y 20 artículos.

Atender la problemática de contaminación y erosión genética.

Conforme a Protocolo de Nagoya, se requiere por ejemplo:

- Desarrollar mecanismos de consulta para consentimiento previo, libre 
fundamentado e informado para acceso de RG

- Esquemas de participación justa y equitativa de los beneficios de utilización de 
RG.

- Concepto de biopiratería.

- Desarrollo y registro de protocolos bioculturales.

Por ello, se esta solicitando Consulta Pública sobre el tema de acceso a recursos genéticos 
asociados a los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas y campesinas 
(Opinión de Comisión de Asuntos Indígenas).



I. Disposiciones generales.
• Se recomienda considerar en el artículo 2 relacionado al objeto de la Ley:

En su fracción I, considerar acciones no solo de conservación (que en la LGVS considera a la protección, manejo y mantenimiento), sino también de
prevención, preservación y restauración de la biodiversidad (todos ellos considerados en la LGEEPA). Modificar el término difuso y sin definición de “manejo
adecuado” por el de manejo y uso sustentable.

Así como, incluir el concepto de “patrimonio natural” a la par del de biodiversidad tanto en la fracción I como II del citado artículo 2.

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley son de observancia general en todo el territorio nacional, y tienen por objeto establecer las facultades de los distintos

órdenes de gobierno, así como los mecanismos de participación ciudadana para:

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano mediante el mantenimiento y recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas, las acciones de

conservación, prevención, preservación y restauración, así como el manejo adecuado, uso y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y el

patrimonio natural en consideración a su composición y estructura, así como la identidad y variedad de sus elementos, y su disposición espacial y su

dinámica;

II. Regular, en beneficio social, la conservación, la restauración y el aprovechamiento sustentable de los elementos naturales que componen la biodiversidad

y el patrimonio natural para lograr el desarrollo equilibrado del País y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana;



I. Disposiciones generales.

• Considerar el concepto de patrimonio natural. Las especies invasoras o exóticas invasoras deben ser
consideradas de manera integral en el ámbito de esta Ley.

Artículo 3. En todo lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán las disposiciones de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de otras leyes relacionadas con las materias que regula este
ordenamiento.

En materia de biodiversidad y el patrimonio natural, la aplicación de las leyes General de Cambio Climático,
General de Desarrollo Forestal Sustentable, General de Pesca y Acuacultura Sustentables, General de Cambio
Climático, y de Desarrollo Rural Sustentable, deberá basarse en los principios y criterios de sustentabilidad
establecidos en esta Ley

El aprovechamiento sustentable de las especies acuáticas y los recursos forestales maderables y no
maderables seguirá regido por las primeras dos leyes referidas en el párrafo anterior, salvo que se trate de
especies o poblaciones en riesgo o especies invasoras. La conservación de todas las especies acuáticas y de los
recursos forestales maderables y no maderables, así como el acceso a sus recursos genéticos y su utilización,
quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Ley. Asimismo, serán aplicables a todas las especies y
poblaciones cuando se requiera, según los criterios previstos en el reglamento respectivo, para lograr su
conservación y la sustentabilidad en el aprovechamiento.

Se considera de interés público la conservación del hábitat natural de la vida silvestre, así como el
mantenimiento de la funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios en todo el territorio nacional.



I. Disposiciones generales.

Resolver• en este caso si es sinónimo conservar y preservación
(manejo anticipado) como está ahora en la definición de
conservación del artículo 4, al darse la adición del concepto de
preservación de la LGEEPA.

Artículo 4. …

XIV. Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de
los ecosistemas, los hábitats, las especies y poblaciones de la vida
silvestre y de su diversidad genética, de manera que se salvaguarden
las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo;
comprende el conjunto de políticas y medidas para mantener las
condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas
y hábitat naturales, así como de las poblaciones viables de especies en
sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de
sus hábitats naturales.



I. Disposiciones generales.

En dicho artículo 4 es importante la adición de conceptos como:

• Aprovechamiento de subsistencia

I. Bis. Aprovechamiento de subsistencia: Es el que se realiza sobre ejemplares, partes y
derivados de vida silvestre para su consumo o para su venta directa, para la satisfacción total
o parcial de necesidades básicas relacionadas directamente con alimentación, vivienda y
salud, así como las de dependientes económicos.

• Geoparques;

XL Bis. Geoparques o parques geológicos: territorios delimitados que presentan formas
geológicas únicas, de especial importancia científica, singularidad o belleza y que son
representativos de la historia evolutiva geológica y de los eventos y procesos que las han
formado. También lugares que destacan por sus valores arqueológicos, ecológicos o
culturales relacionados con la gea.

• Patrimonio Natural

LII Bis. Patrimonio Natural: conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente de
diversidad biológica y geológica, que tienen un valor relevante medioambiental, paisajístico,
científico o cultural.



II. Arquitectura institucional. Sector Central-CONANP-CONABIO

Se recomienda, que los municipios tengan atribuciones expresas en la Ley General de Biodiversidad (no lo ambiguo
del artículo 11).

Derivado de las atribuciones de la federación, que no el Gobierno Federal se recomienda la adición de un capítulo II
Bis, dividido en 3 Secciones.

Capítulo III

Del sector público federal para la Biodiversidad.

Sección I.

De las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sección II

De la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

(Con base en sus atribuciones del reglamento Interior de la SEMARNAT; puede ser similar en su desarrollo al de la
CONAGUA en la Ley de Aguas Nacionales o de la CONAFOR en la Le General de Desarrollo Forestal Sustentable).

Sección III

De la Comisión Intersecretarial para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

(Con base en el Acuerdo Presidencial de 1992 y 1994).



III. Instrumentos de la Política Nacional.

• Se recomienda la adición de un artículo que indique cuales son los instrumentos 
de la Política Nacional de la Biodiversidad para después desarrollarlos.

Artículo 16. Son instrumentos de la Política Nacional sobre Biodiversidad los 
siguientes:

I. La Estrategia Nacional sobre Biodiversidad;

II. El Programa Especial sobre Biodiversidad;

III. Las Estrategias y los Programas de las entidades federativas;

IV. Instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad, e

V. Investigación y educación para la conservación de biodiversidad.



III. Instrumentos de la Política Nacional (Capítulo IV).
La• Estrategia Nacional sobre Biodiversidad debe tener de manera expresa escenarios mayores de
temporalidad que los sexenales de los programas especiales. En la Ley General de Cambio Climático existe
un ejemplo para diferenciar esto.

Artículo 16. Para lograr los objetivos de la Política Nacional de Biodiversidad, en el marco de los principios y
criterios referidos en el capítulo anterior de la presente Ley, se elaborarán como instrumentos rectores de la
política nacional y estatales en el mediano y largo plazos, una Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y las
estrategias de las distintas entidades federativas respectivamente, conforme a lo establecido en los siguientes
artículos y en las disposiciones locales aplicables.

La Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y las estrategias de las entidades federativas, deberán contar con
un diagnóstico que contendrá, al menos, la importancia de la biodiversidad, su estado y los principales factores
de presión. Dichas estrategias incluirán la misión, visión y principios, los ejes estratégicos con sus respectivos
fundamentos y objetivos con perspectivas mayores a los seis años.

Asimismo, las estrategias establecerán los elementos esenciales para su implementación tales como: acciones
clave para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades; y la sostenibilidad financiera.

Las estrategias de las entidades federativas deberán identificar en cada objetivo la contribución que hacen
al cumplimiento de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad. La Federación promoverá la participación de
los distintos sectores y grupos sociales en la elaboración de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, según
lo establecido en esta Ley.

La Secretaría promoverá la participación de los distintos sectores y grupos sociales en la elaboración,
actualización y ejecución de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, según lo establecido en esta Ley.



III. Instrumentos de la Política Nacional.

• La CONABIO será la encargada de elaborar y actualizar la Estrategia, con la opinión de la
Secretaría, y será aprobada por el Consejo Consultivo Nacional.

Artículo 17. La Secretaría elaborará, actualizará y publicará en el Diario Oficial de la
Federación y su página de Internet la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, con la
participación de la CONABIO y será aprobada por el contando con la opinión del Consejo
Consultivo Nacional y retroalimentará los distintos instrumentos de la planeación nacional
del desarrollo a través de líneas generales basadas en el diagnóstico de la propia
Estrategia y los resultados de evaluaciones previas que hayan sido realizadas.



III. Instrumentos de la Política Nacional (Sección II).

• Se recomienda desarrollar una Sección II para los contenidos del otro instrumento citado
que se propone adicionar, que es el Programa Especial sobre la Biodiversidad a elaborar
por la Secretaría, con la participación de la CONABIO y aprobación del Consejo
Consultivo Nacional. Se presentan 2 artículos a manera de ejemplo:

Artículo 26 Bis. Las acciones que se incluyan en los programas sectoriales, el Programa
Especial sobre la Biodiversidad y los programas de las entidades federativas, serán
congruentes con la Estrategia Nacional establecidas en esta Ley.

Artículo 26 Bis1. El Programa será elaborado por la Secretaría, con la participación de la
Comisión y aprobación del Consejo Consultivo Nacional. En dicho Programa se
establecerán los objetivos, estrategias, acciones y metas relacionadas a la conservación y
el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, y el patrimonio natural, mediante la
definición de prioridades en materia de su conservación, aprovechamiento sustentable,
restauración e investigación, así como la asignación de responsabilidades, tiempos de
ejecución, coordinación de acciones y de resultados y estimación de costos, de acuerdo con
el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional.



Meta principal del manejo para la conservación
y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre.

Debería ser defender a los animales en la posesión de sus
derechos, proporcionarles la oportunidad de vivir su propia vida
a su manera lo mejor que puedan, libres de la depredación
humana. Eso sería desde la idea bioética el respeto a sus
derechos.



Meta principal del manejo para la conservación
y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre.

Dicha meta debería traducirse en enfocar la legislación en
México para que se promuevan programas y proyectos para
proteger a los animales silvestres de aquellos que violan sus
derechos: que son quienes ponen trampas y practican la caza
deportiva; los promotores de actividades comerciales que
destruyen o despojan de espacios de vida en nombre de la
inversión, etc.



Conclusión.

Quienes viven del aprovechamiento comercial extractivo
de animales silvestres es desde el enfoque de los derechos
de los animales incorrecto. Habrá justicia cuando nos
rehusemos a permitir que este tipo de aprovechamiento
continúe a través de no adquirir por ningún motivo
ejemplares de animales de la vida silvestre. No hablemos
de prohibir, sino de ir cambiando la conciencia de las
personas respecto a lo que significan los derechos de los
animales a (sobre)vivir en libertad en espacios naturales y
no ser sujetos a caza o captura solo para fines de
recreación humana o consumo superfluo que no sea la
mera subsistencia humana.



V. Aprovechamiento Extractivo.
Se• propone por su importancia para las comunidades rurales y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad y reducir la carga de trámites respecto al tema del aprovechamiento extractivo.

Artículo 115. El aprovechamiento extractivo de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre requiere de
una autorización previa de la Secretaría, en la que se establecerá́ la tasa de aprovechamiento y su
temporalidad.

El aprovechamiento a que se refiere el párrafo anterior, podrá autorizarse para actividades de colecta, captura
o caza con fines de reproducción, propagación, restauración, recuperación, repoblación, reintroducción,
translocación, económicos o de educación ambiental.

No será necesario contar con autorización para realizar el aprovechamiento de insectos nativos, salvo que se
trate de especies o poblaciones en riesgo.

En el caso de especies enlistadas en los Apéndices I y II de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, cuyo destino final sea el comercio internacional, la
Secretaría requerirá opinión favorable de su tasa de aprovechamiento a la autoridad científica, a que se
refiere dicha Convención del país destinatario, medíante la solicitud de una opinión técnica previa
al aprovechamiento y la solicitud de un Dictamen de Extradición no Perjudicial de forma previa a la
exportación.



IV. Aprovechamiento Extractivo.
• Se propone por su importancia para las comunidades rurales y el aprovechamiento sustentable de la

biodiversidad y reducir la carga de trámites respecto al tema del aprovechamiento extractivo.

Artículo 115. …

…

…

…

La Secretaría, previa opinión favorable del Consejo Consultivo Nacional, identificará a través de listas, las
especies, poblaciones y/o grupos de especies que no requieren autorización para su aprovechamiento
extractivo, de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana y/o Acuerdo Secretarial
correspondiente, señalando el nombre científico y, en su caso, el nombre común más utilizado de las
especies; la información relativa a los grupos de especies; la justificación técnica-científica de la propuesta; y
la metodología empleada para obtener la información.

Las listas respectivas serán revisadas y, de ser necesario, actualizadas cada 3 años o antes si se presenta
información suficiente para la inclusión, o exclusión de alguna especie, población y/o grupos de especies. Las
listas y sus actualizaciones indicarán la familia, el género, la especie y, en su caso, la subespecie, así como el
ecosistemas del que forman parte, entre otros datos, y serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación
y en la Gaceta Ecológica.



IV. Aprovechamiento Extractivo.
Se• propone por su importancia eliminar la posibilidad de aprovechamiento extractivo con fines
comerciales o de subsistencia de especies en peligro de extinción o amenazadas.

Artículo 117. Se podrá autorizar el aprovechamiento extractivo de ejemplares de especies en riesgo cuando en
el plan de manejo aprobado sea para le dé prioridad a actividades de restauración, propagación,
repoblamiento, reintroducción e investigación científica. Cualquier otro aprovechamiento, en el caso de
poblaciones en peligro de extinción y amenazadas Solo en el caso de poblaciones de especies sujetas a
protección especial se podrá realizar aprovechamiento extractivo con fines comerciales, y estará́ sujeto a que
se demuestre mediante los estudios técnicos correspondientes que se ha cumplido satisfactoriamente ante la
Secretaría y con la opinión favorable del Consejo Consultivo Nacional cualesquiera de las cuatro actividades
mencionadas anteriormente y que:

I. Los ejemplares sean producto de la reproducción controlada, que a su vez contribuya con el desarrollo de
poblaciones en programas, proyectos o acciones avalados por la Secretaría, cuando éstos existan, en el caso de
ejemplares en confinamiento.

II. Contribuya, en los casos en que la población de vida silvestre así lo requiera según la justificación del
proyecto de liberación correspondiente, con el desarrollo de poblaciones mediante reproducción
controlada, en el caso de ejemplares de especies silvestres en vida libre.



V. Aprovechamiento de Subsistencia.

• Se propone por su importancia para las comunidades rurales y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad ampliar el tema del aprovechamiento de subsistencia.

Artículo 130. Las personas de la localidad que realizan aprovechamiento de subsistencia de ejemplares, partes
y derivados de vida silvestre para su consumo directo, o para su venta en cantidades que sean proporcionales a
la satisfacción de las necesidades básicas de éstas y de sus dependientes económicos, recibirán el apoyo,
asesoría técnica y capacitación por parte de la Secretaría y demás autoridades competentes para el
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y de su reglamento, así como para la consecución de
sus fines.

Las autoridades competentes promoverán la constitución de asociaciones para estos efectos.

La Secretaría participará en encauzar hacia la sustentabilidad [os aprovechamientos de subsistencia de vida
silvestre y otorgará constancias a las personas que se encuentren en este proceso en los términos del
reglamento respectivo. En ningún caso se otorgarán autorizaciones. para realizarlo, en tanto no se
desarrolle en las condiciones de sustentabilidad previstas en la presente Ley.

Las personas de la localidad que no tengan derechos de propiedad o posesión legítima sobre las tierras donde
habitan las. especies silvestres de las que puedan obtener partes o derivados destinados al ejercicio de sus
derechos a la vivienda digna, a la salud, a la alimentación y a la libertad ocupacional en oficios artesanales,
para uso doméstico y fines de subsistencia, podrán tener acceso a ellos con el consentimiento de los
propietarios y, en su caso, de acuerdo a las normas comunitariasy otras que se desarrollen para garantizar la
sustentabilidad.



IV. Aprovechamiento de Subsistencia.
Se• propone por su importancia para las comunidades rurales y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad ampliar el tema del aprovechamiento de subsistencia.

Artículo 130. …

La Secretaría, y en su caso las demás autoridades competentes, previa firma de un acuerdo por parte de los
interesados con compromisos y tiempos para encauzar hacia la sustentabilidad los aprovechamientos de
subsistencia que realizan, brindaran el apoyo, asesoría técnica y capacitación a los que se refiere este
artículo conforme a las siguientes prioridades:

a) Aprovechamientos de subsistencia donde se detecte posible riesgo o presión sobre especies en peligro de
extinción y amenazadas;

b) Aprovechamientos de subsistencia detectados sobre especies prioritarias;

c) Aprovechamientos de subsistencia detectados en áreas naturales protegidas, hábitats críticos y áreas de
refugio para proteger especies acuáticas u otros espacios prioritarios para la conservación, y

d) Aprovechamientos de subsistencia detectados sobre especies sujetas a protección especial.

En ningún caso se firmarán acuerdos de ordenamiento con intermediarios y el apoyo, asesoría técnica y
capacitación solo deberá beneficiar a habitantes de comunidades rurales que realizan aprovechamientos
para consumo o venta directa con fines de subsistencia.

Durante el proceso de ordenamiento, los participantes contarán con una constancia emitida por la
Secretaría, en la que consten los compromisos específicos establecidos en el instrumento que le dio origen.



V. Aprovechamiento No Extractivo.
Se• propone por su importancia para las comunidades rurales y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad y reducir la carga de trámites respecto al tema del aprovechamiento no extractivo.

Artículo 134. El aprovechamiento no extractivo de vida silvestre requiere una autorización previa un
aviso por escrito a de la Secretaría, de conformidad con lo establecido en el reglamento, que se
otorgará de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente capítulo, para garantizar
el bienestar de los ejemplares de especies silvestres, la continuidad de sus poblaciones y la conservación
de sus hábitats.

Se requiere una autorización previa de la Secretaría para el aprovechamiento no extractivo cuando se realice
en espacios prioritarios para la conservación y/o con especies o poblaciones en riesgo.

La Secretaría podrá no permitir el aprovechamiento no extractivo mediante aviso o autorización, cuando
pueda tener consecuencias negativas en la preservación de la biodiversidad y/o en los procesos funcionales
de los ecosistemas y sus servicios ambientales, y se dejará sin efecto la constancia de aviso o autorización
que se hubiere otorgado cuando se generen tales consecuencias.

El contenido del escrito y los requisitos del aviso o autorización se establecerán en el Reglamento o en las
Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, así como los casos en que se requerirá autorización.



VI. Disposiciones Generales de los Espacios Prioritarios para la Conservación (1).
Se• propone la adición de un segundo párrafo para definir a los espacios destinados para la conservación de
la biodiversidad como áreas naturales protegidas por instrumentos internacionales:

Artículo 189. La Secretaría deberá publicar y mantener actualizado un listado de las áreas, bienes, reservas,
sitios y zonas designados mediante los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de aquellas derivadas de otras leyes federales o generales.

En particular, se consideran a los siguientes espacios destinados para la conservación de la biodiversidad
como áreas naturales protegidas por instrumentos internacionales:

a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.

b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO.

f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.



VI. Disposiciones Generales de los Espacios Prioritarios para la Conservación (1 Bis).
• Se propone además, la adición de tres párrafos para definir a los espacios destinados para la conservación

de la biodiversidad como áreas naturales protegidas por instrumentos internacionales:

Artículo 189. …

…

La declaración o inclusión de los espacios destinados para la conservación de la biodiversidad como áreas
naturales protegidas por instrumentos internacionales se sujetará a lo previsto en la Sección III,
Establecimiento, Administración y Vigilancia de Áreas Naturales Protegidas del capítulo II de esteTítulo
Quinto.

El régimen de protección de estas áreas será el establecido en los correspondientes convenios y acuerdos
internacionales, sin perjuicio de la vigencia de regímenes de protección, ordenación y gestión específicos
cuyo ámbito territorial coincida total o parcialmente con dichas áreas, siempre que se adecuen a lo previsto
en dichos instrumentos internacionales.

La Secretaría elaborará directrices de conservación de las áreas protegidas por instrumentos internacionales.
Estas directrices constituirán el marco orientativo para la planificación y gestión de dichos espacios y serán
aprobadas mediante acuerdo del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas.



VI. Disposiciones Generales de los Espacios Prioritarios para la Conservación (2).
Para los Corredores Biológicos se propone incorporar a Entidades • Fedrativas en su creación, así como la 
adición de un 2º. Párrafo que mandate lo siguiente:

Artículo 190. Los corredores biológicos se establecerán, a través de un Acuerdo Secretarial o de las
autoridades competentes de las Entidades Federativas, en regiones, principalmente rurales o suburbanas, del
territorio nacional, con importantes recursos biológicos y ambientales, cuyos paisajes, ecosistemas o hábitats,
se han visto alterados y fragmentado por actividades' humanas, por lo que requieren medidas integrales que
propicien, a través del adecuado manejo, las condiciones naturales y sociales que permiten el intercambio de
especies, la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos se mantengan, en beneficio de la Nación.

La Secretaría y demás autoridades competentes preverán, en su planificación ambiental y territorial, o en los
programas de ordenamiento ecológico del territorio, mecanismos para lograr la conectividad ecológica del
territorio, estableciendo o restableciendo corredores biológicos, en particular entre los espacios prioritarios
para la conservación de la biodiversidad y entre aquellos espacios naturales de singular relevancia para la
biodiversidad. Para ello, se otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, los terrenos forestales y otros
elementos del territorio, lineales y continuos, o que actúan como puntos de enlace, con independencia de
que tengan la condición de espacios naturales protegidos.



VI. Disposiciones Generales de los Espacios Prioritarios para la Conservación (3).
Para las Regiones Prioritarias se propone la adición de un • 2º. Párrafo que mandate lo siguiente:

Artículo 212. Las regiones prioritarias deberán constituirse a través de un Acuerdo del Titular de la Secretaría
en que se delimitará su extensión y características; razones de su creación; los apoyos que el gobierno federal y
los gobiernos locales aportarán a las mismas; las medidas de protección adecuadas; sus interacciones con
otros espacios destinados para la conservación; y las formas de participación en su cuidado y mantenimiento
por parte de las comunidades que habiten el área.

La Secretaría a través de la CONABIO impulsará el estudio para la identificación, delimitación, diagnóstico y
monitoreo, entre otros aspectos, de las regiones prioritarias, con el objetivo de orientar la toma de
decisiones para definir programas que ejecutan los diferentes sectores y niveles de gobierno, así como la
inversión que las agencias nacionales e internacionales aporten como apoyo a las actividades de
conservación de la biodiversidad. Asimismo, las regiones prioritarias serán marco de referencia para que los
Gobiernos Federal, Estatales y Municipales consideren la incorporación de nuevas áreas naturales
protegidas.



VI. Disposiciones Generales de los Espacios Prioritarios para la Conservación (4).

Para las áreas de importancia  para la conservación de las aves se propone la adición de un • 2º. Párrafo que 
mandate lo siguiente:

Artículo 213. Las áreas de importancia para la conservación de las aves estarán previstas en los Acuerdos de
creación de las regiones prioritarias señaladas en el artículo anterior. Asimismo, estarán vinculadas a los
procesos de manejo sustentable de las mismas y en ellas se preverán, en su caso, los compromisos derivados
de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas, los demás compromisos internacionales aplicables y las medidas específicas de coordinación y
cooperación entre los diversos órganos de gobierno para una protección integral de las especies de aves
migratorias.

Los espacios del territorio nacional y del medio marino, junto con la zona económica exclusiva y la
plataforma continental, más adecuados en número y en superficie para la conservación de las especies de
aves y para las aves migratorias de presencia regular en el país, serán declarados por la Secretaría como
áreas de importancia para la conservación de las aves, y se propondrán en ellas medidas para evitar las
perturbaciones y de conservación especiales en cuanto a su hábitat, para garantizar su supervivencia y
reproducción. Para el caso de las especies de carácter migratorio que lleguen regularmente al territorio
nacional y a las aguas marinas sometidas a soberanía o jurisdicción nacional, se tendrán en cuenta las
necesidades de protección de sus áreas de reproducción, alimentación, muda, invernada y zonas de
descanso, atribuyendo particular importancia a las zonas húmedas y muy especialmente a las de
importancia internacional.



VII. Participación Social en la Conservación
El Consejo Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad se
sugiere sea presidido por la Secretaría. Asimismo se propone la forma de integración del Comité Técnico que
asiste a dicho Consejo.

Artículo 220. La Secretaría integrará un Consejo Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento
Sustentable de la Biodiversidad, presidido por la Secretaría CONABIO, cuyas funciones consistirán en emitir
resoluciones y recomendaciones en relación con la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad; la determinación de especies y poblaciones prioritarias para la conservación; el desarrollo de
proyectos de recuperación; la declaración de existencia de hábitats críticos, así como con el otorgamiento de
los reconocimientos y premios a los que se refiere la presente Ley. Su organización, estructura y
funcionamiento se determinará en el Reglamento Interno correspondiente.

El Consejo Consultivo Nacional sesionará de manera ordinaria tres veces por año o cada vez que la
Secretaría requiera su opinión.

El Consejo Consultivo Nacional contará con un Director Técnico, el Director General de Vida Silvestre de la
Secretaría Coordinador Nacional de la CONABIO, que elaborará opiniones sobre los contenidos e
implementación de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, el Programa Especial y elaborará
documentos de evaluación que presentará al propio Consejo, a fin de que éste emita las resoluciones y
recomendaciones para apoyar los trabajos de la Secretaría en su actualización periódica.

Asimismo, contará con un Comité Científico Asesor integrado por representantes destacados de la
comunidad científica en las diversas áreas del conocimiento relevantes para las funciones del Consejo
Consultivo Nacional.



VI. Participación Social en la Conservación
También se hacen sugerencias para la integración del Consejo:

Artículo 221. El Consejo Consultivo Nacional estará conformado por cuatro representantes de cada uno de los
siguientes sectores:

I. Instituciones académicas y centros de investigación.

II. Personas, agrupaciones y Autoridades de pueblos indígenas y de comunidades rurales o ejidos
involucradas en la conservación, manejo o aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en los términos
previstos en esta Ley.

III. Empresas cuyas actividades, objeto o programas de responsabilidad social estén relacionados con la
conservación o aprovechamiento sustentable de biodiversidad.

IV. Organizaciones de la sociedad civil con proyectos directamente relacionados con la conservación o
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.

V. Comités regionales de biodiversidad.



VI. Participación Social en la Conservación
También se hacen sugerencias para la integración del Consejo:

Artículo 221. ….

Los Consejeros antes referidos deberán contar con una reconocida trayectoria en materia de conservación o
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y serán elegidos por la Secretaría conforme a la
convocatoria pública emitida para tal efecto, la que se basará en principios de transparencia y participación
democrática. La participación en las reuniones de los representantes designados será directa y podrán contar
con un solo suplente nombrado de manera simultánea con el titular. Estos consejeros duraran en su cargo
tres años, y podrán ser reelectos por un periodo adicional, cuidando que las renovaciones de sus miembros
se realicen de manera escalonada

Asimismo, serán consejeros cinco servidores públicos encargados de las atribuciones en materia de vida
silvestre, gestión forestal y de suelos, pesca y acuacultura, áreas naturales protegidas y evaluación de riesgo e
impacto ambiental, cuyo suplente deberá tener al menos nivel de Director General.

Los integrantes del Consejo Consultivo Nacional ejercerán su encargo de manera honorífica.

Se podrá invitar a reuniones del Consejo Consultivo Nacional a otros servidores públicos de la Secretaría y de
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los gobiernos de los
municipios o demarcaciones territoriales y de las entidades federativas, cuando se traten asuntos relacionados
con las atribuciones a su cargo, u otros representantes de los sectores social y privado que resulten relevantes.
Los invitados a reuniones de este Consejo participarán en las reuniones con voz, pero sin voto.



VIII. Participación Pública en Vedas.
Artículo 90. La Secretaría, previa opinión favorable del Consejo Consultivo Nacional, podrá establecer vedas o limitaciones
al aprovechamiento de poblaciones de especies, o promoverlo ante las autoridades correspondientes, cuando a través de
otras medidas aplicadas previamente no se haya logrado la conservación o recuperación de las poblaciones objeto de la
veda o limitación. Las vedas tendrán como finalidad permitir la reproducción o propagación de las poblaciones en cuestión
y realizar el manejo necesario tanto de las poblaciones objeto de las mismas, como de sus hábitats naturales, para lograr
su conservación y recuperación.

Las vedas o limitaciones al aprovechamiento podrán establecerse, modificarse o levantarse tanto por la Secretaría, como
a solicitud de las personas físicas o morales interesadas, las cuales deberán presentar los estudios de población
correspondientes, de conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias. La Secretaría evaluará estos
antecedentes y la información disponible sobre los aspectos biológicos, sociales y económicos involucrados, para resolver
según corresponda.

El establecimiento de vedas o limitaciones al aprovechamiento se realizará mediante la publicación de su resolución por la
Secretaría en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica, así como en los diarios de mayor circulación de las
regiones en donde se establezcan, en la cual se deberán precisar sus causas, naturaleza y temporalidad, que en ningún
caso podrá ser indefinida; la población o poblaciones de la especie sobre la cual se pretende incidir, así como los límites de
las áreas o zonas en donde se aplicará.

Las personas físicas o morales interesadas en el establecimiento de vedas o limitaciones al aprovechamiento, que por la
carencia de recursos económicos no estén en posibilidades de cubrir los costos de elaboración del estudio de población
correspondiente podrán recurrir a la Secretaría, en los términos del Reglamento de esta Ley, para que les proporcione
asesoría técnica y/o apoyo financiero para la elaboración de éste; lo cual se hará en la medida de las posibilidades
presupuestales de la Secretaría y previa comprobación de la carencia de dichos recursos.



VIII. Participación Pública en Vedas.
ARTÍCULO 90Bis.- Una vez que la Secretaría concluya el estudio de población correspondiente para el establecimiento o
levantamiento de vedas o limitaciones al aprovechamiento o reciba el mismo de las personas físicas o morales interesadas en
las delegaciones u oficinas centrales, iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a
las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, e integrará el expediente
respectivo en un plazo no mayor de veinte días hábiles.

La Secretaría llevará a cabo una consulta pública, conforme a las siguientes bases:

I. Dentro de un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que la Secretaría integre el expediente a
que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría publicará la solicitud de establecer o levantar vedas o limitaciones al
aprovechamiento en su Gaceta Ecológica, así como el estudio de población correspondiente deberá ser puesta a disposición del
público en general a través de la página electrónica de la Secretaría, la cual deberá ser de fácil acceso, a fin de que pueda ser
consultada por cualquier persona.

II. Cualquier interesado, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de que la Secretaría ponga a
disposición del público el estudio de población correspondiente en los términos de la fracción I, podrá proponer las
observaciones que considere pertinentes;

III. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la publicación señalada en la fracción I, cualquier interesado podrá solicitar
que se lleve a cabo una reunión pública de información en la que el promovente del establecimiento o levantamiento de vedas o
limitaciones al aprovechamiento de que se trate, explique sus argumentos que permitan lograr la conservación o recuperación
de las poblaciones objeto de la veda o limitación. La Secretaría, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la reunión pública de información. En caso de que se
determine realizar la reunión pública de información, la Secretaría emitirá la convocatoria dentro del plazo de diez días hábiles
contados a partir de la resolución de reunión pública de información, en la que expresará la fecha y lugar en que la reunión
deberá verificarse. Dicha reunión pública de información será dentro de un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la
resolución emitida para realizarla.



VIII. Participación Pública en Vedas.

ARTÍCULO 90 Bis.-…

I. a III.

IV. Sin el requerimiento de dicha solicitud, cuando se afecten especies sujetas a alguna categoría de riesgo
y/o espacios protegidos para la conservación de la biodiversidad de conformidad con lo que señale el
Reglamento de la presente Ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, deberá organizar
una reunión pública de información. En este caso, la Secretaría emitirá la convocatoria en la que expresará la
fecha y lugar en que la reunión deberá verificarse dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles a partir
de que la Secretaría ponga a disposición del público el estudio de población correspondiente en los términos
de la fracción I. Dicha reunión pública de información será dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles
a partir de la convocatoria emitida para realizarla.

La Secretaría agregará y considerará las observaciones realizadas por los interesados al expediente
respectivo, fundando y motivando técnica y jurídicamente, la aceptación o en su caso rechazo de las
observaciones, y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizada y los
resultados de las observaciones que se hayan formulado.



Conclusiones y Recomendaciones
Es• necesario continuar trabajando un documento borrador con las observaciones
recibidas a la Minuta de Ley General de Biodiversidad. En donde no exista
consenso dejar encorchetadas las diversas propuestas. Hacerlo público para su
análisis y recepción de opiniones preferentemente a través de Consulta Pública,
para emitir dictamen. Tratando de reducir así, por aproximación sucesiva las
opiniones diversas.

Impulsar• el desarrollo de un protocolo de Consulta Pública, que implemente la
Cámara de Diputados, con el objeto de hacer todas las mejoras posibles a la
Minuta de Ley General de Biodiversidad.

Resultado• idóneo sería, que la nueva Ley General de Biodiversidad lograra el
máximo consenso posible, pero para ello se requiere tiempo.
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