
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO 
UNIDAD DE ENLACE 

Oficio No. SG/UE/311/1502/19 
Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2019 

Asunto: Acuerdo en Materia de Cooperación 
Ambiental entre los Gobiernos de los 
Estados Unidos Mexicanos, de los Estados 
Unidos de América y de Canadá. 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 3.4161/2019 signado por el Lic. Juan 
Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la 
República, somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, el Acuerdo en Materia de 
Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de los 
Estados Unidos de América y de Canadá, firmado en las ciudades de México, Washington, 
D.C. y Ottawa, el treinta de noviembre, el once y el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, 
respectivamente. 

En consecuencia, adjunto al presente: 

• Original del comunicado suscrito por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

• Copia certificada del Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de los 
Estados Unidos Mexicanos, de los Estados Unidos de América y de Canadá. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seg,uridad de mi consideración 
distinguida. ! . _; :"_ ~ ~~ l: 
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C.c.p.- Dra. Oiga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 

Mtro. ~icardo Peralta Saucedo, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 
~ Lic. Juan Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del 

\ ~ Ejecutivo Fede"l.- P"""ote. 

\ 
Abruham Go n z á l ez N' . 48. Col. Juá r ez . C .P. 06600 Cua u h t émoc 
CDMX t: 5 1 28 0 0 00 WWW. IJOb . mX/. gob 



CJEF 
CONSEJERI A JUQfDIC A 
DEL EJECUTIVO FEDER AL 

rJ· ?-
-~ \0\) 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 

Oficio número 3.4161/2019 

Lic. Emilio de Jesús Saldaña Hernández, 
Titular de la Unidad de Enlace de la 
Secretaría de Gobernación. 
PRESENTE. 

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2019 

Me permito enviar a usted, para su presentación ante la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión, original del comunicado mediante el cual el C. Presidente 
de la República somete a ese órgano legislativo, la aprobación del Acuerdo en 
Materia de Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de los Estados Unidos 
Mexicanos, de los Estados Unidos de América y de Canadá, firmado en las 
ciudades de México, Washington, D.C. y Ottawa, el treinta de noviembre y el once y 
el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente. 

Al instrumento internacional antes citado no le es aplicable la Ley sobre la 
Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, por lo que se remite 
únicamente una copia certificada del mismo. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
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C.c.p. Lic. Julio Scherer lbarra. - Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.- Para su conocimiento. 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la RepúblicC! para dirigir 
la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del 
Senado, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente: 

El 30 de noviembre, 11 y 18 de diciembre de 2018, los Gobiernos de los Estados Unidos 
Mexicanos, de los Estados Unidos de América y de Canadá, firmaron en las ciudades de 
México, Washington, D.C. y Ottawa, ad referéndum el Acuerdo en Materia de 
Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de los 
Estados Unidos de América y de Canadá (ECA por sus siglas en ingles), el cual sustituirá 
al Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (AGAAN), firmado en 1993 
de forma paralela al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

El ACAAN dio origen a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), con el 
propósito de apoyar la cooperación en materia ambiental entre los citados países, a fin 
de contribuir a prevenir posibles conflictos ambientales, derivados de la relación 
comercial, así como promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental. 

En el marco del proceso de modernización del TLCAN iniciado en agosto de 2017 y del 
cual emanó el Tratado entre los Estados Unidos Me~icanos, los Estados Unidos de 
América y Canadá, hecho en Buenos Aires, Argentina, el 30 de noviembre de 2018 
(T-MEC), se negoció de forma paralela el ECA, con el objeto de reemplazar el ACAAN, 
una vez que inicie su vigencia. 

Para la negociación del ECA, las autoridades involucradas establecieron objetivos de 
negociación en materia de comercio y medio ambiente, considerando las lecciones 
aprendidas en los veinticinco años de implementación del ACAAN y la larga historia de 
cooperación ambiental entre los tres países desde 1993, además del interés de continuar 
contribuyendo en la cooperación ambiental de América del Norte, sobre los vínculos 
existentes ya consolidados. 
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El ECA establece el marco para la cooperación ambiental regional, entre los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, con el fin de fortalecer el 
nexo entre el comercio y el medio ambiente, mismo que está conformado por diecisiete 
artículos. 

Los objetivos del ECA son: (i) modernizar y mejorar la efectividad de la cooperación 
_ ambiental entre las Partes; (ii) utilizar la cooperación ambiental como un medio para 

promover políticas comerciales y ambientales de apoyo mutuo, incluyendo el de la 
implementación de las metas y objetivos ambientales establecidos en · el T -MEC; 
(iii) fortalecer la cooperación entre las Partes para conservar, proteger y mejorar el medio 
ambiente; (iv) promover la cooperación y la participación pública en el desarrollo de 
leyes, regulaciones, procedimientos, políticas y prácticas ambientales, y (v) fortalecer la 
cooperación relacionada con el cumplimiento y aplicación de leyes y regulaciones 
ambientales. 

Asimismo, el ECA define las modalidades y formas de cooperación trilateral, las cuales 
incluyen, entre otras actividades, el intercambio de delegaciones,. profesionales, técnicos 
y especialistas de los sectores académico, privado, gubernamental y de organizaciones 
no gubernamentales; la organización de conferencias, seminarios, talleres, reuniones, 
sesiones de capacitación, y programas de divulgación y educación, así como la 
recopilación, publicación e intercambio de información sobre políticas ambientales, leyes, 
estándares, regulaciones, indicadores, programas ambientales nacionales y 
mecanismos de aplicación y cumplimiento. 

El ECA reconoce la importancia de la existencia y continuidad de la CCA, la cual 
mantendrá el mecanismo de interacción a nivel de Ministros, por lo que serán éstos 
quienes definan las prioridades de cooperación ambiental para los tres países. 

El órgano rector de la CCA, seguirá recayendo en un Consejo, el cual cuenta con un 
Secretariado y un Comité Consultivo Público Conjunto, los cuales son órganos de apoyo 
técnico, administrativo y operativo, así como de representación de la sociedad civil, 
incluyendo la academia, el sector privado, los pueblos indígenas, los ciudadanos sin 
afiliación y los jóvenes, respectivamente. 

Dentro de las funciones del Consejo, se encuentra la de servir como foro para la 
discusión y colaboración de los asuntos ambientales; supervisar la implementación del 
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Acuerdo y desarrollar recomendaciones sobre su desarrollo futuro, así como aprobar el 
presupuesto anual de la CCA. 

Asimismo, el Consejo será responsable de desarrollar y aprobar las prioridades 
estratégicas de la CCA, para lo cual tomará en cuenta, según corresponda, los 
compromisos del Capítulo de Medio Ambiente del T-MEC; los resultados de cualquier 
informe regional sobre el estado del medio ambiente; aportaciones del público, y 
esfuerzos ambientales internacionales, regionales y nacionales. 

Por otro lado, el Consejo definirá el Programa de Trabajo de la CCA, estableciendo 
metas, objetivos y áreas de cooperación específicos. El Programa de Trabajo podrá 
incluir actividades de cooperación de corto, mediano y largo plazo en áreas tales como: 
(i) Fortalecimiento de la gobernanza ambiental; (ii) Reducción de la contaminación y 
apoyo a economías fuertes, de bajas emisiones y resilientes; (iii) Conservación y 
protección de la biodiversidad y los hábitats; (iv) Promoción de la gestión y uso 
sustentable de los recursos naturales, y (v) Apoyo al crecimiento verde y el desarrollo 
sustentable. 

La oportunidad de participación pública, se mantiene como un componente principal del 
ECA e impulsa la aplicación y efectivo cumplimiento de la legislación ambiental de los 
tres países, el cual está vinculado con el Capítulo de Medio Ambiente del T-MEC. 

En el tema de Recursos, con base en la experiencia de las aportaciones equitativas de 
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Cambio Climático de Canadá y de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de México (SEMARNAT), el ECA retoma el compromiso para cada 
una de las Partes, de contribuir al presupuesto anual de la CCA en partes iguales, sujeto 
a la disponibilidad de recursos presupuestados, conforme a sus procedimientos legales. 

En el caso de México, la SEMARNAT sigue considerando esta aportación dentro de su 
presupuesto de pago de cuotas anuales. 

El ECA contiene las disposiciones correspondientes para la protección de los derechos 
de propiedad intelectual y de la información técnica y comercial confidencial, 
estableciendo que cada Parte la protegerá, de acuerdo con sus leyes, reglamentos y 
prácticas administrativas aplicables. 
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La celebración y posterior instrumentación del ECA, está sujeta a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y generales 
aplicables, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
aplicables que de éstas se deriven, así como las leyes estatales y locales en materia 
ambiental. El ECA interactuará con otros compromisos internacionales asumidos por el 
Estado mexicano, en materia de cooperación ambiental a nivel bilateral y multilateral. 

Para vislumbrar los beneficios que el ECA brindará en el ámbito de la cooperación 
ambiental, es preciso mencionar que durante los veinticinco años de trabajo trilateral en 
el marco del ACAAN, se han implementado más de doscientos cincuenta proyectos de 
cooperación de beneficio común; se creó la Alianza de América del Norte para la Acción 
Comunitaria Ambiental (NAPECA), financiando un total de sesenta y seis proyectos. 

Se conformó también un grupo de expertos en Conocimiento Ecológico Tradicional y se 
fortaleció el vínculo de la CCA con los jóvenes de América del Norte y su involucramiento 
en la promoción de la sustentabilidad. 

De 1994 a la fecha, México ha adoptado medidas legislativas y administrativas para 
regular la protección al medio ambiente y sus recursos naturales, estableciendo para 
ello, las bases regionales para el desarrollo sustentable, fundamentalmente como 
resultado del trabajo trilateral en el marco de la CCA; como mención especial se 
encuentra la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental, y la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, las cuales prevén de manera técnica y específica, los procedimientos 
para varios procesos productivos en materia ambiental. 

Asimismo, destaca la eliminación del Dicloro-Difenii-Tricloroetano (DDT), el liderazgo en 
la exportación de café orgánico, la elaboración del primer Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) en México, y la estrecha y fructífera 
colaboración en la conservación de especies como la mariposa monarca, entre otros. 

De ser aprobado por el Senado de la República, el ECA dará continuidad a los logros 
alcanzados por los tres países a través del ACAAN, facilitando el diálogo, la cooperación 
ambiental y la solución de controversias en la región de América del Norte. 
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El ECA también permitirá la cooperación ambiental trilateral, la previsión de impactos 
ambientales en la toma de decisiones respecto de los ecosistemas, hábitats y especies 
de vida silvestre; el intercambio de información y experiencias que fortalezcan las buenas 
prácticas en materia ambiental tanto en el ámbito nacional como en el internacional, lo 
cual conllevará, de ser el caso , a la actualización de las disposiciones normativas 
ambientales vigentes, y al fortalecimiento de la efectiva aplicación de la legislación 
ambiental, a través del intercambio de información y creación de capacidades. 

La colaboración regional en materia de medio ambiente ha sido prioritaria y de gran 
impacto, por lo que la experiencia positiva y la continuidad de la CCA seguirán dando 
insumas y resultados para una mejor toma de decisiones sobre la política ambiental para 
México, además de continuar fortaleciendo institucionalmente la capacidad de gestión 
ambiental en nuestro país. · 

De ser el caso , el ECA iniciaría su vigencia en la misma fecha que el T-MEC, el cual fue 
aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 2019. 

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a consideración 
de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar 
en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se 
anexa copia certificada del Acuerdo). 



Hoja de firma del comunicado por el cual se 
somete a la aprobación del Senado de la 
República el Acuerdo en Materia de 
Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de 
los Estados Unidos Mexicanos, de los Estados 
Unidos de América y de Canadá. 
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Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Ciudad de México, a 1 7 de septiembre de 2 o 1 9. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 


