
COMISiÓN PERMANENTE 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LAS SENADORAS Y 
SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISiÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO, EN 
RELACiÓN CON LA COMISiÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO 
Y USO DE LA BIODIVERSIDAD. 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNiÓN 
LXIV LEGISLATURA 

Las Senadoras y los Senadores que suscriben, integrantes de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, con 
fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la 
República , someten a consideración de esta Honorable Asamblea la presente 
proposición con punto de acuerdo en relación con la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

CONSIDERACIONES 

Los recursos naturales son la riqueza más importante de México, lo cual permite 
que sea considerado como un país megadiverso, al formar parte de un selecto grupo 
de 17 países que poseen la mayor diversidad de especies animales y vegetales, 
equivalentes al 70% de las especies conocidas en el planeta 1. 

Colombia -------

Democrática 
del Congo Sudáfrica Nueva Guinea 

Imagen de: ¿Y el medio ambiente? Biodiversidad. Conocer para conservar. SEMARNAT, 2011 . Pág. 18. Disponible en: 
http ://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambienta l/Documents/05 serie/biod iversidad/capitulo1 .pdf 

1 SEMARNAT. ¿Y el medio ambiente? Biodiversidad. Conocer para conservar. , México, 2011 . Pág . 18. Disponible en: 

http ://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambienta llDocuments/05 serie/biodivers idad/capitulo1 .pdf 
Página consultada en junio de 2019. 
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En atención a esta importancia, así como a los compromisos asumidos por el Estado 
mexicano ante la comunidad internacional, nuestro sistema jurídico contempla 
diversos instrumentos legales e institucionales para salvaguardar y proteger esta 
biodiversidad, no sólo por el valor que revisten en sí mismos y su potencial para el 
desarrollo nacional , sino también para dar cabal cumplimiento al derecho humano 
de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, 
consagrado en el párrafo quinto del artículo 40 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En tal sentido, existen diversas legislaciones en materia ambiental, como la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)2, en su 
calidad de ley marco en esta materia, de la que derivan diversas leyes sectoriales 
en materia de residuos3 , recursos forestales4 , vida silvestre5 , cambio climátic06 y 
responsabilidad ambiental?, entre otras. 

Asimismo, existen instituciones especializadas a nivel nacional, como la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la Comisión Nacional 
Forestal , el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y 
la Comisión Nacional del Agua, entre otras, que tienen a su cargo atribuciones, 
estructuras y actuaciones diferenciadas para atender la problemática ambiental 
desde el ámbito de sus respectivas competencias. 

Es en este andamiaje institucional del sector ambiental de la Administración Pública 
Federal donde encontramos a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO), creada mediante Acuerdo Presidencial publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1992. De conformidad con el 
artículo primero de dicho Acuerdo, la CONABIO tiene como objetivo "coordinar las 
acciones y estudios relacionados con el conocimiento y la preservación de las 
especies biológicas, así como promover y fomentar actividades de investigación 
científica para la exploración, estudio, protección y utilización de los recursos 

2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. 
3 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
octubre de 2003. 
4 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2018. 
5 Ley General de Vida Silvestre, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000. 
6 Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. 
7 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental , publicada en el Diario Oficial de la Federación el? de junio de 201 3. 
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biológicos tendientes a conservar los ecosistemas del país y a generar criterios para 
su manejo sustentable". 

No se debe perder de vista que la decisión de crear a la CONABIO por parte del 
Gobierno de México fue inspirada en el marco de la reunión de jefes de Estado para 
la celebración del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Río de Janeiro, en el 
año de 1992, con la finalidad de promover la adquisición de nuevo conocimiento y 
generar ciencia de mayor calidad y pertinencia para conocer y entender cómo 
conservar y manejar sustentablemente el capital natural del país para beneficio de 
toda su sociedad , presente y futura8. 

Con la finalidad de cumplir con su función de coordinación en materia de 
biodiversidad, la CONABIO fue concebida como una Comisión Intersecretarial , 
integrada actualmente por los titulares de las secretarías de: Relaciones Exteriores; 
Turismo, Desarrollo Social ; Hacienda y Crédito Público; Energía, Economía; 
Agricultura y Desarrollo Rural; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Educación 
Pública, y Salud . 

Entre las funciones a cargo de la CONABIO es posible destacar las siguientes9: 

../ Generar, compilar y manejar información para el establecimiento de un 
programa sobre los inventarios biológicos del país que aporte elementos para 
conocer cualitativa y cuantitativamente la distribución de las diversas 
especies de flora y fauna en todo el territorio nacional , tanto por zonas como 
por regiones; 

../ Sintetizar la información relativa a los recursos biológicos del país , en un 
banco de datos que deberá mantenerse permanentemente actualizado; 

../ Promover el desarrollo de proyectos concernientes al potencial y a la 
utilización de los recursos biológicos convencionales y no convencionales; 

../ Asesorar en aspectos técnicos y de investigación aplicada tanto a los 
organismos gubernamentales como a los sectores social y privado, en 

8 CONABIO. 2017. CONABIO, 25 años de evolución . Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
México. Pág . 7. Disponible en: https ://www.gob.mx/cms/uploadslattachmentlfile/262393/25 an os Conabio web.pdf Página 
consultada en junio de 2019. 
9 Articulo 6 del Acuerdo por el que se crea la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
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relación con la utilización y la conservación de los recursos biológicos, y 

../ Promover la difusión a nivel nacional y regional de la riqueza biológica del 
país, de sus diversas formas de utilización y aprovechamiento para el ser 
humano, así como realizar la más amplia divulgación respecto a las medidas 
que se propongan para evitar el deterioro y la destrucción de estos recursos. 

Gracias a la CONABIO, nuestro país cuenta con sistemas de información con 
sustento científico y técnico para difundir el conocimiento sobre nuestra riqueza 
biológica y, sobre todo, para apoyar a los tomadores de decisiones en el ejercicio 
de sus responsabilidades en materia de conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. Ejemplos de ello son el portal "Biodiversidad Mexicana"10 y el 
"Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de México" (SNIB)11, el cual 
encuentra su fundamento legal en la fracción V del artículo 80 de la LGEEPA, para 
brindar datos, información y asesoría a diversos usuarios, así como instrumentar las 
redes de info"rmación nacionales y mundiales sobre biodiversidad; dar cumplimiento 
a aquellos compromisos internacionales en materia de biodiversidad adquiridos por 
México que le sean asignados, y llevar a cabo acciones orientadas a la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad de México. 

Asimismo, la CONABIO ha desarrollado importantes sistemas, como el de 
"monitoreo del cambio de la cobertura de suelo", el de "detección de deforestación 
y cambios regional - Selva Lacandona", el de "alerta temprana de incendios 
forestales" , o el de ecosistemas de manglar y arrecifes , entre otros, así como 
también ha coordinado la "Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México. Plan 
de Acción 2016-2030", que presenta los principales elementos para conservar, 
restaurar y manejar sustentablemente la biodiversidad y los servicios que provee en 
el corto, mediano y largo plaz012. Finalmente, cabe mencionar que, desde el año 
2000, la CONABIO es la autoridad científica de México ante la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que 
es el acuerdo internacional que tiene como -finalidad velar por que el comercio 
internacional de especimenes de animales y plantas silvestres no constituya una 
amenaza para su supervivencia. 

10 CONABIO. México, 2019. Disponible en: www.biodiversidad.gob.mx Página consultada en junio de 2019. 
11 CONABIO . México, 2019. Disponible en: hllp://www.snib.mx/ Página consultada en junio de 2019. 
12 CONABIO. México, 2019. Disponible en: hllps ://www.biodiversidad .gob.mx/pais/enbiomex/index.hlml Página consultada en 
junio de 2019. 
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De conformidad con lo anterior, las funciones, capacidades y, sobre todo, la 
importancia de la CONABIO para México y el mundo se encuentran fuera de 
discusión . Tal como lo expresa su portal de internet, "El propósito y la mira de 
CONABIO, organismo de investigación, enseñanza y difusión de la biodiversidad 
mexicana y de su uso sustentable, han sido, desde su creación, aportar a la nación 
-a sus órganos de decisión gubernamental, a la academia y a la sociedad en 
general- información científica pertinente, certera y oportuna que permita el 
ejercicio de la indispensable rectoría del Estado en la conservación y el uso 
sustentable del capital natural de todos los mexicanos"13. 

La CONABIO subsiste económicamente gracias al fideicomiso privado "Fondo para 
la Biodiversidad", el cual le permite promover, financiar, apoyar y administrar sus 
actividades; cuenta con un comité técnico integrado por el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la organización no gubernamental 
"PRONATURA", con lo cual se garantiza el ejercicio imparcial de sus recursos. 
Gracias a su funcionamiento ágil, transparente y eficaz, este fideicomiso ha sido 
reconocido por dependencias gubernamentales, proveedores y el sector 
académico. 

Desafortunadamente, esta institución atraviesa por una CriSIS economlca sin 
precedentes, derivada de su naturaleza jurídica limitada y de la falta de apoyo y 
valoración de su trabajo. Para el ejercicio fiscal 2018 se propuso un presupuesto de 
180 millones de pesos, siendo autorizados únicamente 158 millones de pesos, 
insuficientes para operar y cumplir eficazmente con su encomienda de servir al país 
y su biodiversidad, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

Estas limitaciones presupuestales han llegado al extremo de que, en el marco de 
las recientes contingencias ambientales, trascendió que la CONABIO dejó de contar 
con los recursos económicos necesarios para cubrir el costo del servicio de internet 
de alta velocidad, el cual constituye una herramienta invaluable para el desempeño 
de sus funciones, particularmente para el monitoreo y reporte de los incendios 
forestales que se registran en todo el territorio nacional. 

13 CONABIO. México, 2019. Disponible en: hllps ://www.gob.mx/conabio/acciones-y-programas/comision-nacional-para-el
conocimiento-y-uso-de-Ia-biodiversidad Página consultada en junio de 2019. 
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Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y Senadores que suscribimos, 
sometemos a consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión reconoce 
la labor de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
como institución que, desde su creación, ha aportado información científica 
pertinente, certera y oportuna para la gestión sustentable del capital natural de 
México, 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que: 

a) Valore la posibilidad de asignar recursos extraordinarios a la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad durante el ejercicio 
fiscal 2019, para el adecuado cumplimiento de sus funciones , y 

b) En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 se 
asignen a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad los recursos económicos necesarios para garantizar su 
funcionamiento eficaz, 

Dado en el Senado de la República, Sede de la Comisión Permanente, a los 3 
días del mes de julio de 2019. 
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Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa 
President~ 

ugenia Galaz Ca 
Integrante 

o c:---vf J 2~-
Senadora Susana Harp Iturribarría 

Integrante 

Senadora Ma. Merced Gonz 
Integrante 

Senadora Jesús Lu rasviña Waldenrath 
I egrante 

Integrante 
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Sd(lad.9f-~Alejandra Noemí Reynoso 
.~ Sánchez 

Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo 
Integrante 

Integrante 

( 

vana Beltrones Sánchez 
Integrante 

a del Carmen León Gastélum 
Integrante 

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Integrante 
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