
Los que suscriben,Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ y Senador JORGE 

ARÉCHIGA ÁVILA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 62, 63, 64, 176 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

someto a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMANLOS ARTÍCULOS 47 Bis 3, 104 Y 120 DE LA 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, del que es parte México, prevé como objetivos la 

conservación de la diversidad biológica; la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa de sus beneficios. 

 

La participación de nuestro país en este instrumento internacional se debe a la gran diversidad de 

especies con las que contamos, baste para ello señalar que el 8.59% del total de las especies 

existentes en el mundo se encuentran en México1, colocándose, de esta manera, como uno de los 17 

países megadiversosa la par que Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, 

India, Malasia, Indonesia, Australia, Papúa, Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y 

Venezuela. 

 

Asimismo, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en reptiles, el tercero en mamíferos y el 

cuarto en anfibios. 

 

RIQUEZA DE ESPECIES DE LOS PAÍSES MEGADIVERSOS PARA  

DISTINTOS GRUPOS TAXONÓMICOS 

(número de especies) 

GRUPO 

TAXONÓMICO 

NÚMERO DE ESPECIES POR PAÍS 

MEGADIVERSO 

Anfibios 
Brasil  Colombia Ecuador México Perú 

695 623 428 361 361 

Reptiles  
Australia México Indonesia  Brasil India  

880 804 749 651 521 

Mamíferos  
Indonesia Brasil  México  China  EUA 

667 578 535 502 468 

Plantas 
Brasil Colombia China Indonesia  México 

 56 215  51 220  32 200  29 375  25 008 

Nota: 
1) Los datos para México (2012) son más recientes que los de los demás 

países. 

Fuentes: 
México: Coordinación de información y Servicios Externos, Conabio, 

Semarnat. México. 2012. 

Resto de los países: WorldResourcesInstitute. 2004. 

 

                                                           
1Martínez-Meyer; 2014, El estudio de la biodiversidad en México: ¿Una ruta con dirección?, Revista Mexicana de 
Biodiversidad, Supl. 85: S1-S9 



Al ratificar el Convenio sobre Diversidad Biológica México adquirió una serie de compromisos, 

entre los que se encuentra el conservar la biodiversidad, utilizar de manera adecuada sus recursos 

biológicos y compartir justa y equitativamente los beneficios derivados del uso de los recursos 

genéticos2. 

 

Este convenio internacional, en su artículo 6 se establece que las partes, de acuerdo a sus 

condiciones y capacidades particulares, elaborarán estrategia, planes o programas nacionales para 

la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 

 

Por ello en el año 2000, se generó la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, cuyo 

propósito era el cumplimiento de los objetivos del Convenio en comento, mediante la participación 

y actuación por parte de todos los sectores de la sociedad Mexicana. 

 

En ella se establecían 4 líneas estratégicas: 

 

1. Protección y Conservación; 

2. Valorización de la Biodiversidad; 

3. Conocimiento y Manejo de la Información, y 

4. Diversificación del uso 

 

Dentro de la línea estratégica número 1 “Protección y Conservación”, se establece la estrategia 1.5. 

Prevención y control de actos ilícitos, en la cual se indica como acción prioritaria entre otras, el 

mejoramiento de procedimientos y sistemas de análisis de información que reciben y manejan las 

autoridades para aprovecharla al máximo en la prevención y detección temprana de actos ilícitos. 

 

Por ello, en la publicación de la Ley General de Vida Silvestre, en el año 2000, ya se contemplaban 

diversos sistemas para conocer las acciones de conservación  y prevención de ilícitos, como el 

Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el Padrón de 

infractores. 

 

El padrón de infractores está indicado en el artículo 104 de la Ley, en él se encuentran aquellas 

personas que contravienen la normatividad, de acuerdo con los actos de inspección y vigilancia que 

realice la autoridad. Asimismo, se establece que no podrán obtener autorizaciones de 

aprovechamiento de vida silvestre, aquellas personas que se encuentren en el padrón y que sus 

infracciones sean consideradas graves. 

 

Sin embargo, en la ley no se encuentra definido este padrón, ni se indica cómo será su integración, 

ni el periodo para su actualización o la información mínima que debe contener. 

 

Es en el artículo 138 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre donde se establece que 

corresponde a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la elaboración 

del padrón de infractores a que se refiere el artículo 104 de la Ley, y que se registrará en la página 

electrónica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). 

 

Asimismo, indica que el padrón: 

 

 Debe ser público y accesible en términos del derecho a la información ambiental y de 

acceso a la información pública gubernamental; 

                                                           
2Conabio, Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, página electrónica 
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/introd-enb.html, consultada el 19 de octubre de 
2015 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/introd-enb.html


 Estar disponible a través de la página de internet de la Profepa; 

 Debe contener información que identifique entre otras, las infracciones y la persona 

infractora, y 

 Que la Secretaría no otorgará las autorizaciones contenidas en el presente instrumento a las 

personas inscritas en el padrón, ni autorizará la transmisión de derechos en los términos de 

la Ley y el presente Reglamento. 

 

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de 2013 al 2015, se han 

realizado casi 5 mil inspecciones, en las cuales se aseguraron poco más 154 mil ejemplares de vida 

silvestre. 

 

Resultados de inspecciones realizadas 2013-2015 

Año Inspecciones 

realizadas 

Ejemplares 

asegurados 

Personas remitidas al 

MP 

2013 1,752 54,287 72 

2014 1,769 68,762 61 

2015 1,475 31,044 19 

Total 4,996 154,093 152 

Fuente: Pagina de la Profepa: inicio/inspección y vigilancia/recursos naturales/resultados en 

materia de vida silvestre, 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/2664/1/mx/resultados_en_materia_de_vida_silvestre.ht

ml, página consultada 19 de octubre de 2015 

 

 

En la misma página de la PROFEPA, se encuentra un link electrónico al Padrón de infractores3, el 

cual se encuentran sólo 103 registros de 8 estados de la república4. 

 

Año de resolución Registros  Estado Registros 

2010 5  Chiapas 16 

2011 28  DF 11 

2012 60  Hidalgo 1 

2013 7  Jalisco 2 

2014 3  Edo Mex 45 

Total 103  Nayarit 21 

   Sonora 6 

   Veracruz 1 

   Total 103 

Fuente. Elaboración Propia, con información extraída del padrón de infractores, publicado en la 

página de la 

Profepa.http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf, página 

consultada el 19 de octubre de 2015 

 

Asimismo, es importante mencionar que de 1,752 inspecciones realizadas en el ejercicio 2013 y 

1,769 en 2014, solo  se incorporaron a 10 infractores al padrón de infractores, adicionalmente de 

haber emitido la resolución sancionatoria. 

 

Año Inspecciones Registro en el Padrón Porcentaje 

                                                           
3Profepa, http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf, página consultada el 19 de 
octubre de 2015 
4Se repiten dos registros, uno del DF con fecha 15 de junio de 2012 y otro de Chiapas de fecha 31 de octubre de 2012. 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/2664/1/mx/resultados_en_materia_de_vida_silvestre.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/2664/1/mx/resultados_en_materia_de_vida_silvestre.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf


realizadas de Infractores 

2013 1,752 7 0.4 % 

2014 1,769 3 0.2 % 

2015 1,475   

Fuente. Elaboración Propia, con información extraída del padrón de infractores, publicado en la 

página de la 

Profepa.http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf, página 

consultada el 19 de octubre de 2015 

 

Adicionalmente, es importante destacar que 16 de los 103 registros, no indican nombre del 

infractor, sólo se indica el nombre del criadero, unidad de manejo para la conservación de la vida 

silvestre o lugar de localización de los animales, lo que puede permitir el abuso por parte de los 

infractores, al no estar su nombre en dicho registro. 

 

Infractor fecha resolución Estado 

Hospital Veterinario Animal Palace 02/12/10 México 

UMA Cajón del Diablo 15/03/11 Sonora 

UMA La Sierra Grande 30/03/11 Sonora 

UMA "Bosque de los árboles de navidad" 26/09/11 México 

UMA "Ejido Jajalpa" 04/10/11 México 

Criadero Yupendii 09/10/11 México 

Maskota, S.A de C.V. Metepec 17/10/11 México 

La Puntilla de Teacapan 23/08/12 Nayarit 

Bumgalows las Palmas 18/09/12 Nayarit 

Vivero el Pirulero de Singayta 28/09/12 Nayarit 

Hotel Villa Mercedes 31/10/12 Chiapas 

UMA Vivero Villanueva 31/10/12 Nayarit 

UMA Ejido Toro Mocho 29/11/12 Nayarit 

UMA Parque Ecológico Metropolitano de Tepic 06/12/12 Nayarit 

UMA el Saucillo 19/12/12 Nayarit 

UMA Cocodrilario el Cora 19/12/12 Nayarit 

Fuente. Elaboración Propia, con información extraída del padrón de infractores, publicado en la 

página de la 

Profepa.http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf, página 

consultada el 19 de octubre de 2015 

 

Lo anterior,favorece que las personas infractoras, sean beneficiadas nuevamente con autorizaciones 

de aprovechamiento. 

 

Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto establecer en la Ley General de Vida Silvestre que el 

padrón de infractores sea una herramienta eficiente, efectiva y oportuna para inhibir actos ilícitos 

en contra de la flora y fauna silvestres; ello con base en lo que actualmente establece el Reglamento 

de la propia Ley pero subsanando e incluyendo los elementos indispensables para inhibir 

infracciones en contra de la biodiversidad, de las que es omiso el Reglamento. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3383/1/infractores_19_09_2015.pdf


La presente iniciativa tiene por objeto definir el Padrón de Infractores como una herramienta 

eficiente, efectiva y oportuna para la protección de la vida silvestre, estableciéndose lo siguiente: 

 Negar autorizaciones de aprovechamiento o registro de Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre a quienes se encuentren en el padrón de infractores, ya 

sea al responsable técnico de vida silvestre, al propietario o legitimo poseedor de los 

predios o instalaciones en los que se realicen actividades de conservación de Vida Silvestre, 

por las faltas a que se refiere el artículo 127 fracción II, de la multicitada Ley. 

 

 Se registrarán todos aquellos infractores que se contravengan la normatividad en materia de 

vida silvestre 

 

 Los infractores enlistados en el padrón, se mantendrán en él, durante un periodo de 5 años, 

a partir de la fecha en que haya ingresado al padrón de infractores. 

 

 Será público y actualizado bimestralmente, indicando como mínimo la siguiente 

información. 

a) nombre del infractor 

b) infracciones cometidas 

c) sanción impuesta  

d) fecha de ingreso al padrón de infractores. 

 

 Se abre la posibilidad que los infractores soliciten la baja del Padrón, siempre y cuando se 

acredite el pago de la sanción económica, la reparación del daño o la realización de una 

inversión equivalente que permita proteger a la especie afectada. 

 

 No se permite la baja del Padrón, a los infractores reincidentes y aquellos que incurran en 

delito ambiental, conforme al Código Penal Federal. 

 

 La inscripción de los infractores en dicho padrón se realizará hasta que la resolución 

administrativa que haya determinado la infracción cause estado, teniendo la autoridad la 

obligación de notificar previamente al infractor de que se trate, de su inclusión en el 

padrón, tal como lo establece actualmente el Reglamento de la Ley General de Vida 

Silvestre. 

 

 No se podrán canalizar los ejemplares asegurados a Unidades de Manejo para la 

conservación de la Vida Silvestre, cuando, los responsables técnicos, propietarios o 

legítimos poseedores, se encuentren en el padrón de infractores. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la 

siguiente iniciativa con proyecto de 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMANLOS ARTÍCULOS 47 Bis 3, 104 Y 120 DE LA 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción VI y se recorre en su orden la subsiguiente, del 

artículo 47 Bis 3, se adicionan dos párrafos al artículo 104 y se adiciona un párrafo al artículo 120 

de la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue: 

 



Artículo 47 Bis 3. La Secretaría negará la autorización de aprovechamiento, o registro de la 

Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, cuando: 

 

I. a V. … 
 

VI. El responsable técnico de vida silvestre del proyecto solicitante oel propietario o 

legítimoposeedor de los predios o instalaciones en los que se pretendan realizar las actividades 

de conservación de Vida Silvestre objeto de esa solicitud, se encuentren en el padrón de 

infractores por las faltas a las que se refiere el artículo 127, fracción II de la presente ley. 

 

VII.- Se contravengan en la solicitud o plan de manejo las disposiciones de esta Ley, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Artículo 104. La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia necesarios para la 

conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, con arreglo a lo previsto en esta 

Ley, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las disposiciones 

que de ellas se deriven, asimismo deberá llevar un padrón de los infractores a las mismas. Las 

personas que se encuentren incluidas en dicho padrón, respecto a las faltas a las que se refiere el 

artículo 127, fracción II de la presente ley, en los términos que establezca el reglamento, no se les 

otorgarán autorizaciones de aprovechamiento, ni serán sujetos de transmisión de derechos de 

aprovechamiento. 

 

El Padrón de Infractores a que se refiere el párrafo anterior, será una herramienta 

eficiente, efectiva y oportuna para la protección de la vida silvestre. En este padrón se 

registrará a los infractores, durante un periodo de 3 años, cuando se trate de la primera 

infracción y por 5 años a aquellos infractores reincidentes. 

 

Este padrón será público, se actualizará bimestralmente y contendrá al menos la siguiente 

información: 

 

e) nombre del infractor; 

f) infracciones cometidas; 

g) sanción impuesta, y 

h) fecha de ingreso al padrón de infractores. 

 

La inscripción de los infractores en dicho padrón se realizará hasta que la resolución 

administrativa que haya determinado la infracción cause estado, teniendo la autoridad la 

obligación de notificar previamente al infractor de que se trate, de su inclusión en el padrón. 

 

Los infractores podrán solicitar su baja del Padrón a que se refiere el presente artículo, a 

los seis meses posteriores a su registro, siempre y cuando, se acredite el pago de la sanción 

económica, la reparación del daño o la realización de una inversión equivalente que permita 

proteger a la especie afectada. 

 

No podrán solicitar la baja del Padrón, los infractores reincidentes y aquellos que incurran 

en delito ambiental, conforme al Código Penal Federal. 

 

Artículo 120.-La Secretaría, cuando realice aseguramientos precautorios de conformidad con 

esta Ley, canalizará los ejemplares asegurados al Centro para la Conservación e Investigación de la 

Vida Silvestre o consultará a éstos la canalización hacia Unidades de Manejo para la Conservación 



de la Vida Silvestre, instituciones o personas que reúnan las mejores condiciones de seguridad y 

cuidado para la estancia, y en su caso, la reproducción de los ejemplares o bienes asegurados. 

 

Se podrán canalizar los ejemplares asegurados a Unidades de Manejo para la conservación 

de la Vida Silvestre, siempre y cuando, los responsables técnicos, propietarios o legítimos 

poseedores de las mismas, no se encuentren en el padrón de infractores. 
 

 

TRANSITORIOS 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

a los once días del mes de noviembre del dos mil quince. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

SEN. JUAN GERARDO FLORES 

RAMÍREZ 

 

 

____________________________ 

SEN. JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 

 

 

_____________________________________________ 


