
El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXIII 
Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática con fundamento en el artículo 71 , fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción 11, 
76, numeral 1, fracción IX; 1 09; 11 O y 276 del Reglamento del Senado de la 
República , someten a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta respetuosamente al Senado de la República a convocar a 
todas y a todos los actores relevantes, especialistas en la materia, grupos 
interesados, universidades públicas y privadas, organizaciones sociales, 
colegios de profesionistas, y demás actores relevantes, a participar en un 
"Dialogo Nacional por la Biodiversidad y su Normatividad". 

CONSIDERACIONES 

El pasado 25 de octubre de 2016, en este recinto parlamentario fue presentado 
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, por parte 
de la Senadora Ninfa Sal inas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

Dicha Ley que se pretende expedir es reglamentaria de los párrafos primero, 
segundo y tercero del artículo 1, en materia de derechos humanos asociados a 
la biodiversidad; las fracciones V del apartado A y VIl del apartado B del artículo 
2; los párrafos tercero, quinto y penúltimo del artículo 4°; los párrafos primero y 
séptimo del artículo 25; el párrafo tercero y las fracciones VIl y XX del artículo 27 
y la fracción XXIX, inciso G del artículo 73, todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Así como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en materia de conservación, 
manejo y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, aplicable en el 
territorio de la República Mexicana, derogando el Título Segundo de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Y finalmente 
pretende abrogar la Ley General de Vida Silvestre. 

Sin embargo es necesario resaltar que la sociedad civil organizada no ha sido 
consultada oportunamente ni mucho menos se ha promovido un ejercicio 
democrático en la instrumentación de dicha normatividad. 

La inclusión de actores relevantes, especialistas en la materia, grupos 
interesados, universidades públicas y privadas, organizaciones sociales, 
colegios de profesionistas, actores relevantes así como la inclusión de pueblos 
y comunidades indígenas, resulta de suma importancia; en virtud que muchos 
de los temas e intereses que se tocan en esta norma, pueden transgredir usos y 



costumbres así como se puede prestar a una incongruencia jurídica con la 
realidad . 

De acuerdo con la propia iniciativa, la intención es que sea aprobada y se 
convierta en ley vigente a la brevedad, priorizando su aprobación para antes de 
la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica 
(COP13), y que se realizara en la ciudad de Cancún, Quintana Roo en el próximo 
mes de diciembre. 

En este sentido, la iniciativa en su fundamentación argumentativa establece que 
la creación de la misma atiende a la necesidad de Integrar las disposiciones de 
biodiversidad en un solo ordenamiento que tenga disposiciones transversales y 
señale la concurrencia entre los tres niveles de gobierno, también se considera 
que con su expedición se contribuye a la dispersión normativa y, por lo tanto, 
significa un retroceso para la legislación ambiental nacional. 

Lo anterior, es preocupante ya que de acuerdo con el Consejo Mexicano para la 
Vida Silvestre, existen puntos importantes dentro de la legislación vigente que 
pueden ser rescatados de la Ley General de Vida Silvestre y que no se 
contempla en el proyecto por el que se expide la Ley General de Biodiversidad, 
y que no se prohíbe expresamente: 

1. La importación de marfil en cualquiera de sus tipos y derivados, misma 
que fue adicionada recientemente en la Ley general de Vida Silvestres, 
precisamente en el último párrafo de su artículo 541. 

2. El aprovechamiento extractivo de ejemplares de tortuga marina 
cualquiera que sea su especie, previsto actualmente en el artículo 60 Bis 
1 de la Ley General de Vida Silvestre2, y 

3. El aprovechamiento extractivo de ejemplares de aves correspondientes a 
la familia Psittacidae o psitácido, previsto vigentemente en el artículo 60 
Bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre3 . 

Lo anterior es de llamar la atención, si bien a consideración de expertos en la 
materia, hay una incongruencia en la propuesta presentada recientemente en 
materia de biodiversidad ya que las anteriores iniciativas aprobadas, a las que 
se hacen referencia en el párrafo anterior, fueron presentadas por legisladores 
del Partido Verde Ecologista de México, del cual también es integrante la 
senadora promovente, y que por ello cabe cuestionar dicha iniciativa, al eliminar 
tan importantes preceptos jurídicos en este proyecto. 

1 Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 53, 54, 55, 122 y 127 de la Ley General de Vida 
Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de mayo de 2016. 
2 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2006. 
3 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2008 . 



Siguiendo esta línea de discusión y cuestionamiento al proyecto presentado por 
la Senadora Salinas, en contraste con el contenido de la legislación ambiental 
vigente es posible concluir que el objetivo de llegar a COP 13 con una nueva 
legislación materializada en la Ley General de Biodiversidad resulta 
inconsistente con el contenido y momento de presentación de la citada iniciativa. 

Toda vez que la sede de la COP 13 fue definida hace dos años en la COP12, 
celebrada en Pyeongchang, República de Corea, ya que de acuerdo con lo 
aprobado en los últimos años es eliminado sin explicación alguna; considerando 
que la prisa y la falta de un análisis serio en la elaboración de la iniciativa que 
nos ocupa, es evidente en los errores conceptuales, estructurales y de técnica 
legislativa identificados por diferentes organizaciones expertas en la materia. 

A consideración de los investigadores de la Red Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (RENANP) y más de trescientos especialistas en Áreas Naturales 
Protegidas de múltiples instituciones mexicanas, el pasado 11 de noviembre, 
solicitaron mediante un pronunciamiento colegiado, ser integrados en el análisis 
y discusión de la norma sobre la biodiversidad4 . 

Manifestando que la Ley General de Biodiversidad, propuesta por el Partido 
Verde Ecologista de México, tiene errores conceptuales y estructurales que 
ponen en riesgo las áreas naturales protegidas, por lo que su aprobación debe 
postergarse y analizarse minuciosamente. 

Para ello se necesita un análisis amplio que permita determinar una política 
ambiental nacional progresiva, que conserve lo mejor de los vigentes preceptos 
normativos y que atendiendo a la progresividad de la norma sean respetados, 
integrados y mejorados. 

Se requiere de una legislación, en la que se escuchen todas las voces, que se 
integre en el análisis y dictaminación de esta norma, a los diferentes actores 
relevantes, especialistas, académicos y organizaciones especializadas en la 
materia. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta· respetuosamente al 
Senado de la República a convocar a todas y a todos los actores relevantes, . 
especialistas en la materia, grupos interesados, universidades públicas y 
privadas, organizaciones sociales, colegios de profesionistas, y demás 
actores relevantes, a participar en un "Dialogo Nacional por la 
Biodiversidad y su Normatividad". 

PUNTO DE ACUERDO 

4 http:/ 1 conacytprensa. mx/index. ph p/ centros-con acyt/boletinescentros/11792 -comu nidad-cientifica-y
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PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República a convocar 
a todas y a todos los actores relevantes, especialistas en la materia, grupos 
interesados, universidades públicas y privadas, organizaciones sociales, 
colegios de profesionistas, y demás actores relevantes, a participar en un 
"Dialogo Nacional por la Biodiversidad y su Normatividad". 

SEGUNDO. El Senado de la República , a través de sus comisiones 
dictaminadoras, organizará "Foros del Diálogo Nacional por la Biodiversidad y su 
Normatividad" cuyo objetivo es establecer un diálogo eficiente, plural y 
constructivo con los actores relevantes que quieran ser escuchados y que tengan 
algo que decir sobre el proyecto de la Ley General de Biodiversidad por el que 
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, 
considerando que su discusión es un tema de trascendencia nacional. 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República a realizar 
"Foros del Diálogo Nacional por la Biodiversidad y su Normatividad", se incluya 
la celebración de foros regionales en las entidades federativas, en las que las 
Senadoras y los Senadores de la República participen como promotores del 
diálogo con los actores relevantes involucrados. 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República a incluir las 
conclusiones alcanzadas en los "Foros del Diálogo Nacional por la Biodiversidad 
y su Normatividad" siendo elementos de información que sirvan a 
las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios 
Legislativos, Primera para dictaminar la iniciativa. 

SUSCRIBEN 

PEDRAZA CHÁVEZ 

Salón de Sesiones, a los 29 días del mes de noviembre de 2016. 


