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ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

AGENDA AZUL - Gestión integral de los recursos hídricos 

 

DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO 
COSECHA DE AGUA 
 

DICTAMEN en sentido negativo de la Comisión de Recursos Hidráulicos respecto a las iniciativas 
que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentadas por la 
diputada María Guadalupe Almanza del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia y por el 
diputado Alfonso Primitivo Ríos Vásquez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3462-VIII, 01 de marzo de 2012 
 
INICIATIVA DE LEY O DECRETO 
EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, TRANSMISIÓN DE TÍTU-
LOS 
 

INICIATIVA que reforma el artículo 31 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Heriber-
to Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del PRI  
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3467-II, 08 de marzo de 2012 
 
INICIATIVA DE LEY O DECRETO 
EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES 
 

INICIATIVA que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo 
del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del PRI 
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3467-II, 08 de marzo de 2012 
 
DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
DERECHO AL AGUA  
 

DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en 
relación con dos proyectos de decreto que adicionaban el artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
 
GACETA DEL SENADO, 15 de marzo de 2012 
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El Senado aprobó 
unas reformas a la 
Ley General para la 
Prevención y Ges-
tión Integral de los 
Residuos y a Ley de 
Caminos, Puentes y 
Autotransporte 
Federal con el fin 
de establecer un 
marco legal para el 
manejo de neumá-
ticos usados. De 
manera específica, 
el Senado propone: 
incluir a los neumá-
ticos usados entre 
los residuos de 
manejo especial, 
de competencia de 
las entidades fede-
rativas; establecer 
la obligación, para 
los productores, 
fabricantes, impor-
tadores y distribui-
dores, de formular 
planes de manejo y 
de disponer de es-
tos residuos de 
acuerdo con tales 
planes y con la nor-
ma oficial mexicana 
en la materia;  
prohibir su disposi-
ción en predios 
baldíos, barrancas, 
cañadas, ductos de 
drenaje y alcantari-
llado, cuerpos de 
agua y cavidades 
subterráneas; y  
que en las conce-
siones para cons-
truir, conservar y 
mantener los cami-
nos y puentes fede-
rales, se pueda soli-
citar el empleo de 
caucho reciclado 
proveniente de 
neumáticos usados. 

AGENDA GRIS - Prevención y control de la contaminación  

 

NORMATIVIDAD VIGENTE 
MINERÍA 
 
NORMA Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-2011, Que establece las especificaciones de protec-
ción ambiental para las actividades de exploración minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas o 
eriales y en zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de matorral 
xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos 
 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 13 de marzo de 2012 

 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NU-
CLEARES 
 
OFICIO de la Secretaría de Gobernación con el que remite el siguiente instrumento internacional: 
Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, aprobada en 
Viena el ocho de julio de dos mil cinco 
 
GACETA DEL SENADO, 13 de marzo de 2012 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO 

MINERÍA 
 
COMENTARIOS  de la SEMARNAT al anteproyecto de Acuerdo de Modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-120-SEMARNAT-1997, que establece las especificaciones de protección ambiental 
para las actividades de exploración minera directa, en zonas con climas secos y templados en donde 
se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o 
encinos 
 
COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, 21 de marzo de 2012 (Comentarios de particulares: 06 
y 13 de marzo de 2012) 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO 

EMISIONES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
 
COMENTARIO de la SEMARNAT al proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-
SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminan-
tes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como 
combustible 
 
COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, 22 de marzo de 2012 (Comentario de particulares: 14 
de marzo de 2012) 
 
INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
MINERÍA 
 
INICIATIVA que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del 
PRI 
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3476-VI, 22 de marzo de 2012 

 
DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
CONTAMINACIÓN VISUAL 
 
DICTAMEN en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de de-
creto que expide la Ley Federal que rescata el Paisaje de las Ciudades, Poblaciones y Caminos de 
Vallas, Estructuras y Espectaculares Publicitarias  
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3479-V, 27 de marzo de 2012 
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AGENDA VERDE - Conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas terrestres y su 

biodiversidad 

 

INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS FORESTALES 
 
INICIATIVA que reforma el artículo 116 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Rafael Pacchia-
no Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM 
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3462-IV, 01 de marzo de 2012 

 
INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
BIENESTAR ANIMAL 
 
INICIATIVA que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco 
Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI 
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3462-IV, 01 de marzo de 2012 

 
DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ECOSISTEMAS SEMIDESÉRTICOS 
 
DICTAMEN en sentido negativo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales por el que se desecha la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, relativo a 
ecosistemas semidesérticos 
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3462-VIII, 01 de marzo de 2012 

 
DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN en sentido negativo de la Comisión de Agricultura y Ganadería del proyecto de decreto que expide la Ley General de 
Bienestar Animal, a cargo del Diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, integrante del Grupo Parlamentario del PRI 
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3462-IX, 01 de marzo de 2012 

 

DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
MANEJO DE NEUMÁTICOS USADOS 
 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y  
Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
 
GACETA DEL SENADO, 29 de marzo de 2012 
Se remitió a la Cámara de Diputados 
 
INICIATIVA DE LEY O DECRETO 

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE, COORDINACIÓN SS-SEMARNAT 
 
INICIATIVA que reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo 
Parlamentario del PT 
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3481-IV, 29 de marzo de 2012 

AGENDA GRIS - Prevención y control de la contaminación (continúa) 
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La Cámara de Dipu-
tados aprobó una 
reforma a la Ley 
General del Equili-
brio Ecológico y la 
Protección al Am-
biente, por la cual 
se obligaría la SE-
MARNAT a someter 
a consulta pública 
los estudios justifi-
cativos para la 
creación de Áreas 
Naturales Protegi-
das, y a organizar 
una reunión públi-
ca informativa con 
los propietarios de 
terrenos y los acto-
res sociales intere-
sados. 

AGENDA VERDE - Conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas 

terrestres y su biodiversidad (continúa) 

 

DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
SOBREXPLOTACIÓN DE BOSQUES Y SELVAS EN TERRENOS DE PROPIEDAD SOCIAL 
 
DICTAMEN en sentido negativo de la Comisión de Reforma Agraria de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 56 y 58 de la Ley Agraria 
  
GACETA PARLAMENTARIA, número 3462-X, 01 de marzo de 2012 

 
ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO 

ÁREA DESTINADA A PROTECCIÓN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ HUATULCO, OAX. 
 
ACUERDO por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
la superficie de 476,056.62 metros cuadrados, de zona federal marítimo terrestre y terrenos gana-
dos al mar, ubicada en el Parque Nacional Huatulco; localidades de Punta Violín, Bahía El Órgano, 
Punta Maguey, Bahía de Cacaluta, Bahía de Chachacual, Playa de Cacalutilla, Violín, La India, Riscali-
llo y Jicaral, Municipio de Santa Cruz Huatulco, Estado de Oaxaca, con el objeto de que la utilice para 
protección 
 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 02 de marzo de 2012 

 
ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO 

ÁREA DESTINADA A PROTECCIÓN, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SON. 
 
ACUERDO por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
la superficie de 566,746.44 metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre, localizada en 
Bahía Adair, Segmento 5, Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, con el objeto de que la utilice para 
protección 
 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 05 de marzo de 2012 

 
DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO 
CONCESIONES MARINAS PARA LA RESTAURACIÓN 
 
DICTAMEN de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que 
adiciona el capítulo cuarto, "Establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para 
la restauración", al título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente 
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3465-III, 06 de marzo de 2012 
Se turnó a la Cámara de Senadores. Véase minuta: GACETA DEL SENADO, 13 de marzo de 2012 
 

 
DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 
DICTAMEN de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3465-III, 06 de marzo de 2012 
Se turnó a la Cámara de Senadores. Véase minuta: GACETA DEL SENADO, 08 de marzo de 2012 

 
DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN 
 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 131 de la Ley General de Desa-
rrollo Forestal Sustentable 
 
GACETA DEL SENADO, 08 de marzo de 2012 
Se remitió al Ejecutivo Federal 
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AGENDA VERDE - Conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas terrestres y su 

biodiversidad (continúa) 

 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO 
PROGRAMA DE MANEJO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA CAÑÓN DE SANTA ELENA 
 
MIR del anteproyecto de Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del programa de manejo del Área Natural Protegida con e l 
carácter de Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena 
 
COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, 08 de marzo de 2012 

 
INICIATIVA DE LEY O DECRETO 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CAMBIOS DE USO DEL SUELO EN ÁREAS FORESTALES 
 
INICIATIVA que reforma el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado 
Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del PRI  
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3467-II, 08 de marzo de 2012 

 
ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO 

ÁREA DESTINADA A PROTECCIÓN, MUNICIPIOS DE SAN LUIS RÍO COLORADO Y PUERTO PEÑASCO, SON. 
 
ACUERDO por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 60,583.74 me-
tros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en el lugar conocido como Bahía Adair, municipios de San Luis Río 
Colorado y Puerto Peñasco, Estado de Sonora, con objeto de que la utilice para protección 
 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 09 de marzo de 2012 

 
ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO 

ÁREA DESTINADA A PROTECCIÓN, MUNICIPIO DE TULUM, QROO 
 
ACUERDO por el que se destina al servicio del H. Ayuntamiento de Tulum, la superficie de 192.47 metros cuadrados de zona fede-
ral marítimo terrestre, ubicada en carretera Chetumal-Cancún, Bahías Punta Solimán, Municipio de Tulum, Estado de Quintana 
Roo, con objeto de que la utilice para protección 
 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 09 de marzo de 2012 

 
ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO 

ÁREA DESTINADA A PROTECCIÓN, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO. 
 
ACUERDO por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 531,423.78 me-
tros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre, localizada en el Santuario Playa de Tierra Colorada en el Municipio de Cuajini-
cuilapa en el Estado de Guerrero, para protección y conservación 
 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 12 de marzo de 2012 

 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
PROTOCOLO DE NAGOYA-KUALA LUMPUR SOBRE RESPONSABILIDAD Y COMPENSACIÓN 
 
OFICIO de la Secretaría de Gobernación con el que remite el siguiente instrumento internacional: Protocolo de Nagoya-Kuala Lum-
pur sobre Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, hecho 
en Nagoya el quince de octubre de dos mil diez 
 
GACETA DEL SENADO, 13 de marzo de 2012 

 
ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO  
ÁREA DESTINADA A PROTECCIÓN, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SON. 
 
ACUERDO por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 489,350.48 me-
tros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Bahía Adair, Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado, Municipio de Puerto Peñasco, Estado de Sonora, con el objeto de que se utilice para protección 
 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 14 de marzo de 2012 

 



Página 6 Boletín Legislativo y Reglamentario Ambiental 

El Senado dicta-
minó una iniciativa 
de la Senadora 
Margarita Villaescu-
sa Rojo (PRI), la cual 
proponía asignar a 
la SEMARNAT la 
competencia de 
expedir una etique-
ta ecológica que 
acreditara que un 
bien o servicio pro-
ducido por una 
determinada em-
presa genera un 
bajo impacto en el 
medio ambiente. 
De esta forma, se 
pretendía evitar el 
empleo de eco-
etiquetas no vera-
ces. Considerando 
que la veracidad de 
la información con-
tenida en las eti-
quetas no es un 
problema exclusivo 
de los productos 
“verdes”, en el dic-
tamen aprobado se 
eliminó toda refe-
rencia a la etiqueta 
ecológica, para en 
su lugar establecer 
obligaciones gene-
rales orientadas a 
garantizar que toda 
información o pu-
blicidad sobre bie-
nes, productos y 
servicios sea veraz, 
clara y comproba-
da. 

AGENDA VERDE - Conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas 

terrestres y su biodiversidad (continúa) 

 

INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
PROTECCIÓN DE HUMEDALES 
 
INICIATIVA que reforma los artículos 3o. de la Ley de Aguas Nacionales y 60 Ter de la Ley General 
de Vida Silvestre, suscrita por los diputados Laura Arizmendi Campos, María Guadalupe García Al-
manza y Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano  
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3472-VI, 15 de marzo de 2012 
 
MINUTA 

INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE 
 
OFICIO de la Cámara de Diputados con el que remite proyecto de decreto que reforma la fracción II 
del artículo 127 y adiciona la fracción XXIV al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre, para 
los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional 
 
GACETA DEL SENADO, 15 de marzo de 2012 

 
MINUTA 

CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN, REPRODUCCIÓN Y REINTRODUCCIÓN EN SU HÁBITAT DE 
ESPECIES Y POBLACIONES PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 
 
OFICIO de la Cámara de Diputados con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre, para los efectos de la fracción e) 
del artículo 72 constitucional 
 
GACETA DEL SENADO, 15 de marzo de 2012 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO 
BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS, PROTECCIÓN DEL MAÍZ   
 
COMENTARIO de particulares al anteproyecto de Acuerdo por el que se determinan los centros de 
origen y los centros de diversidad genética del maíz en el Territorio Nacional 
 
COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, 21 de marzo de 2012 (Otros comentarios: 06 de marzo 
de 2012) 

 
ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO  
ÁREA DESTINADA A PROTECCIÓN, MUNICIPIO DE LA PAZ, BCS 
 
ACUERDO por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
la superficie de 30,459.44 metros cuadrados, de zona federal marítimo-terrestre, ubicada en Polígo-
no Manglar Norte 2, Bahía de la Paz, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, para uso de 
protección 
 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 22 de marzo de 2012 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO 
MEDIDAS FITOSANITARIAS PARA EL EMBALAJE DE MADERA 
 
COMENTARIO de particulares al anteproyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-
144-SEMARNAT-2004, que establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente 
para el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías 
 
COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, 27 de marzo de 2012 
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AGENDA VERDE - Conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas terrestres y su 

biodiversidad (continúa) 

 

DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
ETIQUETA ECOLÓGICA 
 

DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consu-
midor 
 
GACETA DEL SENADO, 27 de marzo de 2012 

 
DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO DE LA VIDA SILVESTRE 
 

DICTAMEN en sentido negativo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se 
declara sin materia la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 49 y un tercer párrafo al 51 de la Ley 
General de Vida Silvestre  
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3479-V, 27 de marzo de 2012 
 
DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  
APROVECHAMIENTO FORESTAL 
 

DICTAMEN en sentido negativo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se 
desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustenta-
ble  
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3479-V, 27 de marzo de 2012 
 
ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO  
ÁREA DESTINADA A PROTECCIÓN DE LA TORTUGA MARINA, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, QROO  
 

ACUERDO por el que se destina al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, la superficie de 12,701.22 metros cua-
drados de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, ubicada en avenida Circunvalación Aeropuerto número 245,  
Municipio de Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo, con el objeto de que la utilice para protección de la tortuga marina 
 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 28 de marzo de 2012 

 
INICIATIVA DE LEY O DECRETO 
EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 

INICIATIVA que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Josefina Rodarte Ayala, del Grupo 
Parlamentario del PRI 
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3481-IV, 29 de marzo de 2012 

ENERGÍA 

 

ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE ENERGÍA, DELEGACIÓN DE FACULTADES 
 

ACUERDO por el que se delega en el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos la facultad que se indica 
 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 20 de marzo de 2012 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO 
ACREDITACIÓN DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN EFICIENTE 
 

COMENTARIOS  de particulares al anteproyecto de Resolución por la que la comisión reguladora de energía expide las disposicio-
nes generales para acreditar sistemas de cogeneración como de cogeneración eficiente 
 
COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, 23 de marzo de 2012 (Otros comentarios: 08 y 15 de marzo de 2012)  
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El Senado dicta-
minó positivamente 
un proyecto de Ley 
General de Protec-
ción Civil que iría a 
sustituir la ley vi-
gente (DOF del 12 
de mayo de 2000; 
última reforma: 
DOF del 24 de abril 
de 2006). El texto 
aprobado incluye 
los instrumentos, 
las prioridades y los 
principios-guía de la 
política de protec-
ción civil, establece 
las competencias 
de los tres niveles 
de gobierno en la 
materia, y sienta las 
bases para la co-
operación intergu-
bernamental y la 
participación social 
en el ámbito del 
Sistema Nacional 
de Protección Civil. 
Asimismo, regula 
aspectos tales co-
mo el funciona-
miento del Consejo 
Nacional de Protec-
ción Civil y del Co-
mité Nacional de 
Emergencias, el 
fomento de una 
cultura de protec-
ción civil, la profe-
sionalización de la 
protección civil, los 
instrumentos finan-
cieros de gestión de 
riesgos, los fondos 
estatales de protec-
ción civil, la detec-
ción de zonas de 
riesgo y la atención 
a la población afec-
tada. 

JUSTICIA 

 

INICIATIVA DE LEY O DECRETO 

DAÑO AMBIENTAL CAUSADO POR LA ACTIVIDAD PETROLERA 
 
INICIATIVA que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, a car-
go por el diputado César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del PRD  
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3472-VI, 15 de marzo de 2012 

 
DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
DICTAMEN en sentido negativo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con pun-
tos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3479-V, 27 de marzo de 2012 

 
INICIATIVA DE LEY O DECRETO 

DAÑO AMBIENTAL 
 
INICIATIVA que reforma los artículos 1o., 2o., 4o., 15 y 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológi-
co y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamenta-
rio del PRI  
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3479-VI, 27 de marzo de 2012 

RIESGO 

 

DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  

PREVENCIÓN DE DESASTRES 
 
DICTAMEN en sentido negativo de la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se 
desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2,6 y 8 de la Ley 
de Vivienda 
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3462-VII, 01 de marzo de 2012 
 
DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  

PREVENCIÓN DE DESASTRES 
 
DICTAMEN en sentido negativo de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los 
que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Asentamientos Humanos 
 
GACETA PARLAMENTARIA, número 3462-IX, 01 de marzo de 2012 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO  

APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. 
 
RESPUESTA al dictamen del proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-014-SESH-2011, co-
nexión integral y conexión flexible que se utilizan en instalaciones de aprovechamiento de gas L.P. o 
gas natural. Especificaciones y métodos de prueba 
 
COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, 02 de marzo de 2012 
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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO  

SEGURIDAD DE CALEFACTORES 
 
RESPUESTA al dictamen del proyecto de modificación de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-012-SESH-2010, calefactores de 
ambiente para uso doméstico que empleen como combustible gas L.P. o natural. Requisitos de seguridad y métodos de prueba 
 
COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, 06 de marzo de 2012 (Comentarios de particulares: 05 de marzo de 2012)  
 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO 

GAS L.P. 
 
RESPUESTA al dictamen del proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-015-SESH-2011, reguladores de baja presión para 
gas L.P.- Especificaciones y métodos de prueba 
 
COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, 06 de marzo de 2012 
 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO 

GAS L.P. 
 
AUTORIZACIÓN de 20 días a la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-003-SECRE-2012, diseño, construcción, seguri-
dad, operación y mantenimiento de sistemas de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de depósito o planta 
de suministro que se encuentran directamente vinculados a los sistemas de transporte o distribución por ducto de gas licuado de 
petróleo, o que forman parte integral de las terminales terrestres o marítimas de importación de dicho producto 
 
COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, 07 de marzo de 2012 (MIR de Emergencia: 02 de marzo de 2011)  
 
DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY O DECRETO  

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decret o 
por el que se expide la Ley General de Protección Civil 
 
GACETA DEL SENADO, 15 de marzo de 2012 
Se devolvió a la Cámara de Diputados. Véase minuta: GACETA PARLAMENTARIA, número 3476-VII, 22 de marzo de 2012 
 
NORMATIVIDAD VIGENTE 

GAS L.P. 
 
NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-003-SECRE-2012, Diseño, construcción, seguridad, operación y mantenimiento 
de sistemas de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de depósito o planta de suministro que se encuentran  
directamente vinculados a los sistemas de transporte o distribución por ducto de gas licuado de petróleo, o que forman parte inte-
gral de las terminales terrestres o marítimas de importación de dicho producto 
 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 16 de marzo de 2012 

RIESGO (continúa) 



ETAPAS 
 

1. Iniciativa de ley o decreto 
La Constitucio n establece que las figuras que pueden presentar una iniciativa son la Presidencia de la Repu blica, los Diputados y Senadores del Congre-
so de la Unio n, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
2. Recepción de la iniciativa 
El pleno de la Ca mara en la cual se presenta la iniciativa (Ca mara de origen) recibe la propuesta y dicta un tra mite. 
 
3. Análisis y dictaminación de la iniciativa 
La iniciativa es turnada a una o varias comisiones, que la analizara n y la dictaminara n. 
 
4. Aprobación 
Se entrega el dictamen al pleno de la Ca mara para su revisio n y aprobacio n. 
 
5. Envío a la Cámara revisora  
Una vez aprobado por la Ca mara de origen, el proyecto se turna a la otra Ca mara (Ca mara revisora) por medio de una minuta. 
 
6. Análisis y dictaminación de la minuta 
A su vez, la Ca mara revisora turna la minuta a una o ma s comisiones para su dictaminacio n. 
 
7. Aprobación 
Se presenta el dictamen al pleno de la Ca mara revisora. Si e ste se aprueba sin modificaciones, se remite al Poder Ejecutivo; en caso contrario, se regresa 
a la Ca mara de origen. 
 
8. Promulgación 
Al recibir una ley o un decreto aprobado por el Congreso, el Presidente de la Repu blica puede promulgarlo o devolverlo con observaciones a la Ca mara 
de origen. 
 
9. Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
 

GLOSARIO 
 

COMISIÓN 
Grupo de trabajo integrado por legisladores de los grupos parlamentarios con representacio n en cada una de las Ca maras. Tiene como finalidad estu-
diar, analizar y discutir los asuntos legislativos que les son turnados por los o rganos de direccio n de la Ca mara a la que pertenecen para elaborar los 
trabajos, opiniones, resoluciones, informes o dicta menes que sera n discutidos en el pleno.  
 
DECRETO 
A diferencia de las leyes, que se caracterizan por su generalidad y abstraccio n, los decretos contienen disposiciones de cara cter particular, es decir, 
relativas a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas. Cuando el Congreso reforma, adiciona, modifica o deroga una 
ley, acude a la figura del decreto. 
 
DICTAMEN 
Resolucio n escrita de una o varias comisiones, tomada por la mayorí a de sus miembros sobre una iniciativa de ley, decreto, asunto o peticio n sometido 
a su consideracio n por acuerdo de la asamblea. Esta  sujeto a lecturas previas y a una posterior discusio n y aprobacio n del pleno de la ca mara respecti-
va. El dictamen podra  ser de primera lectura, segunda lectura o discusio n, segu n el procedimiento legislativo que siga al interior de la Ca mara en que se 
analiza, previo acuerdo de los grupos parlamentarios en ella representados. Una vez votado en sus te rminos, el dictamen seguira  con el procedimiento 
legislativo correspondiente. 
 
INICIATIVA DE LEY O DECRETO 
Documento formal que los o rganos o actores facultados presentan ante cualquiera de las Ca maras del Congreso para su estudio, discusio n y, en su caso, 
aprobacio n. Tiene como propo sito crear, reformar, adicionar o derogar disposiciones constitucionales o legales. 
 
MINUTA 
Documento que contiene el proyecto de ley o decreto que ha sido aprobado por la Ca mara de origen y que es sometido a la consideracio n de la Ca mara 
revisora para su discusio n y probable aprobacio n. 
 
PROMULGACIÓN 
La promulgacio n es el acto por el cual el Poder Ejecutivo dispone publicar una ley o un decreto que le ha sido remitido por el Poder Legislativo. 

EL PROCESO LEGISLATIVO 

Glosario Boletín Legislativo y Reglamentario Ambiental 

FUENTE: elaboracio n propia con base en el Diccionario de términos parlamentarios contenido en el Sistema de Informacio n Legislativa de la Secretarí a de 

Gobernacio n (http://sil.gobernacion.gob.mx/portal/Diccionario/verDiccionario) y en Berlí n Valenzuela, Francisco, coord. (1998), Diccionario universal 

de términos parlamentarios, Me xico D.F.: Ca mara de Diputados del H. Congreso de la Unio n/ Miguel Á ngel Porru a  

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=70
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=144
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

Red Temática de Investigación 

Medio Ambiente y Sustentabilidad 
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Reglamentario Ambiental 

Direccio n de Redes Tema ticas 

Insurgentes Sur  1582 

Col. Cre dito Constructor 

Del. Benito Jua rez 

03940 Me xico D.F. 

La Red Temática CONACYT de Investigación Medio Ambiente y Sustentabilidad 

(ReMAS) vincula a expertos de todo el país con el fin de diseñar, promover y 

articular un programa nacional de investigación científica y tecnológica, educa-

ción y difusión en materia ambiental, capaz de contribuir al diseño de la agenda 

ambiental nacional y a la construcción de un modelo de desarrollo compatible 

con el aseguramiento de un medio ambiente sano. 

 

La ReMAS fue creada en 2008 y actualmente está conformada por 148 investiga-

dores especializados en una variedad de disciplinas, tales como física, biotecnolo-

gía, química, ingeniería, biología, ecología, economía, antropología y derecho. Los 

miembros de la ReMAS están adscritos a 38 instituciones educativas y de investi-

gación diferentes, ubicadas en 21 entidades federativas. 

PARA PROFUNDIZAR 

 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN:  

http://www.dof.gob.mx 

 

GACETA PARLAMENTARIA: 

http://gaceta.diputados.gob.mx 

 

GACETA DEL SENADO: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2 

 

COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA:  

http://www.cofemer.gob.mx 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA: 

http://sil.gobernacion.gob.mx/portal 

 

http://www.remas.org.mx 

LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO 

 
La Administracio n Pu blica Federal tiene la obligacio n de presentar ante la 
Comisio n Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) todos los anteproyec-
tos de leyes, decretos legislativos y actos administrativos de cara cter gene-
ral –como por ejemplo reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales 
mexicanas, circulares, formatos, lineamientos, criterios, metodologí as, ins-
tructivos, directivas, reglas o manuales. Lo anteproyectos tienen que ir 
acompan ados por una Manifestacio n de Impacto Regulatorio (MIR), cuyos 
elementos constitutivos son los siguientes: 
 

 Definicio n del problema y objetivos generales de la regulacio n 

 Identificacio n de las posibles alternativas a la regulacio n 

 Impacto de la regulacio n 

 Cumplimiento y aplicacio n de la propuesta 

 Evaluacio n de la propuesta 

 Consulta pu blica 
 

Considerando las opiniones recibidas de los actores interesados, la COFE-
MER emite un dictamen de la MIR, al cual la dependencia o el organismo 
descentralizado promotor del anteproyecto debera  ajustarse. Este procedi-
miento tiene el objetivo de garantizar la transparencia en la elaboracio n de 
regulaciones, y que sus beneficios sean superiores a sus costos. 

FUENTE: elaboracio n propia con base en la  Ley Federal de Procedimiento Administra-

tivo y la informacio n contenida en el sitio web de la COFEMER. 
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