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PRESENTACIÓN DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY GENERAL 

DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LA LEY 
GENERAL DE BIENES NACIONALES, LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE, LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE 
ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, LA LEY GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE, LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, LA LEY FEDERAL 
DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL 
SECTOR HIDROCARBUROS. 

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores: 

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen a ·la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que. se refonna el Título Sexto de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente; y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales; de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados; de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley General de Cambio 
Climático. 

Tal y como lo señalamos las Comisiones Unidas, México es uno de los 17 países 
megadiversos, es decir, las 17 naciones que, en conjunto, albergan casi el 70% de 
biodiversidad del planeta. 

Esta condición es motivo de orgullo, pero también de una gran responsabilidad para 
su cuidado y conservación. Nuestro país forma parte de diversos instrumentos 
internacionales en materia ambiental y por lo tanto, dicho cuidado y conservación 
es también un compromiso de nuestro país a nivel internacional. 
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Para ello se requiere un marco regulatorio eficaz y el proyecto que hoy ponemos a 
su consideración, tiene como propósito contar con una legislación más eficaz, 
particularmente en lo que se refiere al ámbito procedimental en materia ambiental. 

Se trata de un rediseño al procedimiento de inspección ambiental, a fin de que las 
actuaciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, puedan dar 
inicio a una investigación por parte de la PROFEPA, situación que actualmente no 
es posible a la luz del procedimiento de inspección. 

Por ello resulta necesario dotar de mayor valor a las actuaciones de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en un esquema en el que no se duplican 
facultades de la Comisión y la Profepa, sino que se delinean atribuciones 
complementarias que no se contraponen ni se obstaculizan recíprocamente. 

Es decir, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas podrá fungir como auxiliar de 
la PROFEPA para recabar datos y elementos de prueba relacionadas con 
infracciones ambientales. 

Ello conlleva también una lógica de mayor eficiencia operativa, ya que muchas 
áreas naturales protegidas se encuentran en sitios alejados de las sedes de las 
autoridades ambientales, y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, 
precisamente, ha extendido la presencia de la autoridad en dichas áreas, 
estableciendo además un mayor acercamiento con las comunidades indígenas que, 
en muchos casos, se asientan en esas zonas. 

Y aquí nos encontramos, precisamente, con uno de los aspectos que generó 
especial inquietud en la construcción de este dictamen: los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas. 

De ahí la adición de un séptimo párrafo al artículo 162, en el que se establece la 
obligación de la PROFEPA y demás autoridades administrativas facultadas para 
inspeccionar, de garantizar el respeto de los derechos, prerrogativas lingüísticas, 
usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. 

Otro aspecto importante tiene que ver con el debido proceso y la presunción de 
inocencia, que desde luego son principios aplicables al procedimiento administrativo 
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sancionador y por lo tanto, la PROFEPA debe observarlos en el ejercicio de sus 
funciones de inspección. Ello exigirá de dicha instancia, una mayor 
profesionalización. 

Se establecen también mecanismos de transparencia, particularmente en la etapa 
de instrucción. 

En síntesis, se trata de un rediseño de los procedimientos administrativos en materia 
ambiental , a fin de hacerlos más eficientes y eficaces. 

Pero no solamente a los procedimientos, sino también a las autoridades 
ambientales en el ejercicio de sus funciones. 

Es cuanto. 
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