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ANEXO 1
Documentos internacionales firmaDos por méxico 

en materia De meDio ambiente

Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Convención para 
la Protección de 
Aves Migratorias 
y de Mamíferos 
Cinegéticos.

07/02/1936  México

Estados 
Unidos

15/05/1937 Proteger las aves llama-
das migratorias, cualquie-
ra que sea su origen, y 
convienen en dictar leyes, 
reglamentos y disposi-
ciones conducentes, se 
establece un listado de las 
aves que gozarán de esa 
protección.

Convención para 
la Protección de la 
Flora, de la Fauna 
y de las Bellezas 
Escénicas Natura-
les de los Países de 
América.

12/10/1940 Vigente Organización 
de Estados 
Americanos

29/05/1942 Se definen las áreas 
protegidas y se conviene 
su creación. Se adoptan 
medidas de protección 
para la fauna y flora, la 
apertura al público, la 
investigación científica 
de ciertos espacios pro-
tegidos y la emisión de 
instrumentos legislativos 
en la materia.

Convenio Inter-
nacional relativo a 
la Intervención en 
Alta Mar en casos 
de Accidentes que 
causen una Con-
taminación por 
Hidrocarburos.

29/11/1969 Vigente Organización 
Marítima 
Internacional

25/05/1976 Las partes podrán tomar 
en alta mar las medidas 
necesarias para prevenir, 
mitigar o eliminar todo 
peligro grave contra 
su litoral o intereses, 
debido a contaminación 
o amenaza de contami-
nación por hidrocarburos 
resultado de un accidente 
marítimo. Se señalan 
las acciones y medidas a 
cargo de las partes y dis-
posiciones sobre solución 
de controversias.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Convención 
relativa a los Hu-
medales de Impor-
tancia Internacio-
nal, especialmente 
como Hábitat de 
Aves Acuáticas 
“Convención de 
Ramsar”.

02/02/1971 Vigente UNESCO 29/08/1986 Se establecen acciones y 
medidas a cargo de los 
Estados para conservar 
los humedales, flora y 
fauna que cada uno de-
signe y las actividades en 
la materia de la Oficina 
Permanente que se crea 
al efecto, cuyas funciones 
quedan aseguradas por 
la Unión Internacional 
para la Conservación de 
la Naturaleza y de los 
Recursos Naturales.

 Convenio 
Internacional de 
Constitución de un 
Fondo Internacio-
nal de Indemni-
zación de Daño 
Causado por la 
Contaminación de 
Hidrocarburos.

18/12/1971 Vigente Organización 
Marítima 
Internacional

09/08/1994 Se constituye un fondo 
internacional de in-
demnización por daños 
causados por la con-
taminación de hidrocar-
buros, para indemnizar 
a víctimas, exonerar a 
los propietarios de obli- 
gaciones financieras 
suplementarias.

Acuerdo que 
modifica el 
artículo 4 de la 
Convención para 
la Protección de 
Aves Migratorias 
y de Mamíferos 
Cinegéticos del 
7 de febrero de 
1936.

10/03/1972 Vigente México

Estados 
Unidos

n/p Se adiciona un catálogo 
de aves migratorias y 
mamíferos cinegéticos 
para su protección.

Convención sobre 
la Protección del 
Patrimonio Mun-
dial, Cultural y 
Natural.

16/11/1972 Vigente UNESCO 02/05/1984 Se reconoce la obligación 
de identificar, proteger, 
conservar, rehabilitar y 
transmitir a las genera-
ciones futuras el patri-
monio cultural y natural 
situado en el territorio de 
cada una. Se señalan las 
medidas y acciones co-
rrespondientes y se crea  
el Comité Interguber-
namental de Protección 
del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural en la 
UNESCO.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Convenio sobre la 
Prevención 
de la Contami-
nación del Mar 
por Vertimiento 
de Desechos y 
otras Materias.

29/12/1972 Vigente México

Reino Unido

Estados 
Unidos

URSS- Fed-
eración de 
Rusia

16/07/1975 Se establecen medidas 
generales para prevenir el 
vertimiento de desechos 
u otras materias nocivas, 
desde buques, aeronaves, 
plataformas u otras 
construcciones en el mar. 
Se anexan listados de 
materias peligrosas que 
requieren especial aten-
ción o criterios aplicables 
para conceder permisos 
para vertimiento.

Convención sobre 
el Comercio Inter-
nacional de Espe-
cies Amenazadas 
de Fauna y Flora 
Silvestres.

03/03/1973 Vigente México

Suiza

06/03/1992 Establece la protección 
de ciertas especies de 
flora y fauna contra su 
explotación excesiva 
mediante el comercio 
internacional. Se señala 
la reglamentación del 
comercio de especímenes 
de especies incluidas en 
los apéndices de la Con-
vención y las medidas 
nacionales e internacio-
nales para este efecto.

Protocolo relativo 
a la Intervención 
en Alta Mar en 
casos de Contami-
nación por Sustan-
cias Distintas de 
los Hidrocarburos, 
1973.

02/11/1973 Vigente Organización 
Marítima 
Internacional

19/05/1980 Se reconoce el derecho 
de intervención de los 
Estados para adoptar 
las medidas que estimen 
necesarias, en alta mar, 
para prevenir o mitigar el 
peligro grave o inminente 
por contaminación por 
sustancias distintas a hi-
drocarburos resultante de 
un siniestro marítimo.

Anexo V del Pro-
tocolo de 1978 re-
lativo al Convenio 
Internacional para 
Prevenir la Con-
taminación por 
los Buques, 1973 y 
las Enmiendas de 
1989, 1990 y 1991 
a dicho Anexo, así 
como las enmien-
das de 1994.

17/02/1978 Vigente Organización 
Marítima 
Internacional

29/10/1998 Se agrega una nueva 
regla sobre supervisión 
de las prescripciones 
operacionales por el 
Estado rector del puerto 
y se enmiendan la regla 
5 (eliminación de basuras 
en las zonas especiales). 
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Protocolo de 1978 
relativo al Con-
venio Internacio-
nal para Prevenir 
la Contaminación 
de los Buques, 
1973 Protocolo 
Marpol.

17/02/1978 Vigente Organización 
Marítima 
Internacional

07/07/1992 Se pospone por un 
periodo de tres años la 
aplicación del anexo 
II del Convenio y se 
modifica el texto del 
artículo 11.

Acuerdo sobre 
Planificación de 
Aprovechamiento 
y Utilización de 
Áreas Forestales 
Tropicales.

17/08/1978 Vigente México

Alemania

n/p Las partes se com-
prometen a colaborar 
mutuamente en un 
proyecto de aprovecha-
miento y utilización de 
áreas forestales tropicales 
y se fijan los términos del 
acuerdo.

Acuerdo de 
Cooperación sobre 
la Contaminación 
del Medio Marino 
por Derrames de 
Hidrocarburos y 
Otras Sustancias 
Nocivas.

24/07/1980 Vigente México

Estados 
Unidos

18/05/1981 
y 5/08/1981 
Err.

Se conviene establecer un 
plan conjunto de contin-
gencia entre ambos países 
sobre contaminación del 
medio marino por de-
rrames de hidrocarburos 
u otras sustancias.

Acuerdo de 
Cooperación sobre 
la Contaminación 
del Medio Marino 
por Derrames de 
Hidrocarburos y 
Otras Sustancias 
Nocivas.

17/10/1980 Vigente México

Estados 
Unidos

18/11/1980 Se conviene establecer 
un plan de contingencia  
sobre contaminación 
del medio marino por 
derrames de hidrocar-
buros u otras sustancias 
nocivas.

Protocolo que 
Modifica la 
Convención sobre 
los Humedales 
de Importancia 
Internacional Es-
pecialmente  como 
Hábitat de Aves 
Acuáticas.

03/12/1982 Vigente UNESCO 29/08/1986 Se precisan aspectos 
sobre modificación de 
la Convención por las 
partes.

Acuerdo por el 
que se pror-
roga y modifica 
el Acuerdo sobre 
Planificación y 
Aprovechamiento 
y Utilización de 
Áreas Forestales 
Tropicales, del 17 
de agosto de 1978.

02/12/1982 Vigente México

Alemania

11/03/1983 Se establece proseguir 
la cooperación en el 
proyecto de planificación 
de aprovechamiento 
y utilización de áreas 
forestales tropicales.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Convenio para 
la Protección del 
Medio Marino 
de la Región del 
Gran Caribe y 
el Protocolo de 
Cooperación 
para Combatir 
los Derrames de 
Hidrocarburos en 
la Región del Gran 
Caribe.

24/03/1983 Vigente México

Colombia

02/08/1985 
y 
25/04/1988 
Err.

Se conviene en concertar 
acuerdos bilaterales o 
multilaterales para la pro-
tección del medio marino 
del Golfo de México, mar 
Caribe y zonas adyacen-
tes del Océano Atlántico.

Convenio sobre 
Cooperación para 
la Protección y 
Mejoramiento del 
Medio ambiente 
en la Zona Fron-
teriza “Convenio 
de La Paz”.

14/08/1983 Vigente México

Estados 
Unidos

n/p Se acuerda cooperar en 
el campo de la protección 
ambiental en la región 
fronteriza de ambos 
países.

Enmiendas al 
Anexo del Proto-
colo de 1978 rela-
tivo al Convenio 
Internacional para 
Prevenir la Con-
taminación por los 
Buques, 1973.

07/09/1984 Vigente Organización 
Marítima 
Internacional

26/10/1993 Se enmienda el Anexo 
para precisar diversos  
aspectos previstos en las 
reglas 1, 9, 13, 14, 15, 16, 
18, 20, 21 y 25.

Convenio para la 
Protección de la 
Capa de Ozono.

22/03/1985 Vigente Organización 
de las Nacio-
nes Unidas

22/12/1987 
y 
17/03/1988 
Err.

Tomar las medidas 
apropiadas para proteger 
la salud y el medio 
ambiente contra efectos 
que modifiquen o pue-
dan modificar la capa 
de ozono, tales como 
investigaciones, medidas 
legislativas o administra-
tivas, y cooperación con 
los organismos interna-
cionales.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Acuerdo de 
Cooperación para 
la Solución de los 
Problemas de Sa-
neamiento en San 
Diego California/
Tijuana, Baja 
California –Anexo 
I del Convenio 
sobre Cooperación 
para la Protec-
ción y Mejora-
miento del Medio 
Ambiente en la 
Zona Fronteriza 
de 14 de agosto de 
1983– 

18/07/1985 Vigente México

Estados 
Unidos

n/p Establece que ambos 
países realizarán con-
sultas bilaterales en rela-
ción con el tratamiento 
de aguas residuales.

Acuerdo de 
Cooperación sobre 
Contaminación 
del Ambiente 
a lo largo de la 
Frontera Terrestre 
Internacional 
por Descarga de 
Sustancias Peligro-
sas  –Anexo II del 
Convenio sobre 
Cooperación para 
la Protección y 
Mejoramiento del 
Medio Ambiente 
en la Zona Fron-
teriza de 14 de 
agosto de 1983–

18/07/1985 Vigente México

Estados 
Unidos

n/p Se acuerda preservar 
el medio ambiente a lo 
largo de la frontera inter-
nacional terrestre.

Enmiendas al 
Anexo del Proto-
colo de 1978 rela-
tivo al Convenio 
Internacional 
para Prevenir la 
Contaminación 
por los Buques, 
1973, Referen-
tes al Anexo II 
del Convenio 
Internacional por 
los Buques en su 
forma Modificada 
por el Correspon-
diente Protocolo 
de 1978. 

05/12/1985 Vigente Organización 
Marítima 
Internacional

26/10/1993 Se enmiendan las 
siguientes reglas conteni-
das en el Anexo II: 1, 
2, 3, 5, 5a., 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 12a.,13 y 14. Se 
agregan apéndices con 
lista de sustancias líqui-
das y modelos de diversos 
documentos contempla-
dos en la reglamentación.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Acuerdo de 
Cooperación 
sobre Movimientos 
Transfronterizos 
de Desechos Peli-
grosos y Sustancias 
peligrosas –Anexo 
III del Convenio 
12/11/1986 sobre 
Cooperación para 
la Protección y 
Mejoramiento del 
Medio Ambiente 
en la Zona Fron-
teriza de 14 de 
agosto de 1983–

12/11/1986 Vigente México

Estados 
Unidos

n/p Se establecen lineamien-
tos para asegurar que las 
actividades relacionadas 
con los movimientos 
transfronterizos de 
desechos peligrosos se 
efectúen en un marco 
que reduzca o prevenga 
de riesgos a la salud 
pública.

Acuerdo 
por el que se 
Prorroga y 
Modifica el 
Acuerdo sobre 
Planificación de 
Aprovechamiento 
y Utilización de 
Áreas Forestales 
Tropicales, del 17 
de agosto de 1978.

11/12/1986 Vigente México

Alemania

n/p El gobierno alemán 
cooperará con el go-
bierno mexicano en un 
proyecto de planificación 
de áreas forestales tropi-
cales para llegar a una 
solución de los problemas 
inherentes a la utilización 
económica de bosques 
tropicales húmedos y su 
transformación en áreas 
de sector agropecuario.

Acuerdo de 
Cooperación sobre 
Contaminación 
Transfronteriza del 
Aire Causado por 
las Fundidoras de 
Cobre a lo largo 
de su Frontera 
Común –Anexo 
III del Convenio 
12/11/1986 sobre 
Cooperación para 
la Protección y 
Mejoramiento del 
Medio Ambiente 
en la Zona Fron-
teriza del 14 de 
agosto de 1983–

29/01/1987 Vigente México 

Estados 
Unidos

n/p Se acuerdan medidas 
para la reducción de 
emisiones de dióxido de 
azufre provenientes de la 
fundidora de cobre.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Convenio sobre 
la Protección y 
Mejoramiento del 
Ambiente en la 
Zona Fronteriza.

10/04/1987 Vigente México

Guatemala

30/05/1988 Ambos países acuerdan 
cooperar entre sí en las 
tareas de protección y 
mejoramiento ambien-
tal, conservación de los 
recursos naturales en la 
zona fronteriza.

Enmienda a los 
Artículos 6 y 7 
de la Convención 
relativa a los Hu-
medales de Impor-
tancia Internacio-
nal Especialmente 
como Hábitat de 
Aves Acuáticas.

28/05/1987 Vigente Organización 
de las Nacio-
nes Unidas

28/01/1993 Se enmiendan los artícu-
los 6, sobre competencia 
de las partes contratantes, 
su operación y deberes, 
y 7, sobre inclusión de 
expertos en las represen-
taciones de las partes; 
voto en la asamblea y 
adopción de resoluciones 
y decisiones por mayoría 
simple.

Protocolo de 
Montreal relativo 
a las Substancias 
Agotadoras de la 
Capa de Ozono.

16/09/1987 Vigente Organización 
de las Nacio-
nes Unidas

12/02/1990 Se establece un 
sistema internacional de 
monitoreo de sustancias 
nocivas para la capa 
de ozono, consistente 
en acciones a cargo de 
los Estados. Se estable-
cen disposiciones sobre 
medidas de control; 
cálculo de los niveles 
de control; situación de 
los países en desarrollo; 
evaluación y examen de 
las medidas de control; 
presentación de datos e 
incumplimiento. 

Acuerdo por el 
que se pro-
rroga y modifica 
el Acuerdo sobre 
Planificación de 
Aprovechamiento 
y Utilización de 
Áreas Forestales 
Tropicales, del 17 
de agosto de 1978.

06/12/1988 Vigente México

Alemania

n/p Se establece desarrollar 
y experimentar formas 
adecuadas de aprovecha-
miento de los recursos 
naturales de la región 
del trópico húmedo de 
México.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Acuerdo por el 
que se Modifica 
el Acuerdo sobre 
la Contaminación 
del Medio Marino 
por Derrames de 
Hidrocarburos y 
otras Sustancias 
Nocivas, del 24 de 
julio de 1980.

06/12/1988 Vigente México

Estados 
Unidos

25/01/1991 Se acuerda que la coor-
dinación de esas tareas 
compete a la Guardia 
Costera y al Equipo Na-
cional de Respuesta en el 
caso de Estados Unidos y 
a la Secretaría de Marina 
en el caso de México.

Convenio de 
Basilea sobre el 
Control de los 
Movimientos 
Transfronterizos 
de los Desechos 
Peligrosos  y su 
Eliminación.

22/03/1989 Vigente Organización 
de las Nacio-
nes Unidas

09/08/1991 Se conviene en no 
permitir la importación 
o la exportación  de los 
desechos peligrosos para 
su eliminación enumera-
dos en los anexos I y II  o 
definidos como peligrosos 
por la legislación de las 
partes, previa comuni-
cación de la prohibición 
correspondiente.

Acuerdo de 
Cooperación para 
el Financiamiento 
de las Obras 
Necesarias para la 
Solución del Pro-
blema Fronterizo 
de Saneamiento 
en el Río Bravo en 
el área de Nuevo 
Laredo/Laredo 
en un acta de la 
Comisión Interna-
cional de Límites y 
Aguas.

07/08/1989 Vigente México

Estados 
Unidos

n/p Se establece formalizar el 
financiamiento para eje-
cutar el proyecto referido, 
mediante un acta, que 
deberá ser emitida por la 
Comisión Internacional 
de Límites y Aguas.

Compromiso para 
la Construcción 
de una Planta de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales 
en la Ciudad de 
Tijuana.

03/10/1989 Vigente México

Estados 
Unidos

n/p Se establece la construc-
ción de una planta de 
tratamiento internacional 
en territorio estado-
unidense.

Acuerdo sobre 
Cooperación para 
la Protección y 
Mejoramiento 
del Medio Am-
biente en la Zona 
Metropolitana 
de la Ciudad de 
México.

03/10/1989 Vigente México

Estados 
Unidos

25/01/1991 Ambos países convienen 
en cooperar para la 
protección, conservación 
y mejoramiento del 
medio ambiente en la 
zona metropolitana de la 
ciudad de México.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Acuerdo de 
Cooperación 
Ambiental.

16/03/1990 Vigente México

Canadá

28/01/1991 Las partes mantendrán y 
ampliarán la cooperación 
bilateral en el campo de 
los asuntos ambientales 
sobre la base de igualdad 
y el beneficio mutuo.

Acuerdo sobre la 
Creación de un 
Fondo para Estu-
dios y Expertos 
Destinados a la 
Protección del 
Medio Ambiente 
–Fondo Medio 
Ambiente–

05/06/1990 Vigente México

Alemania

n/p Cooperar al desarrollo 
de la identificación y 
preparación de proyectos 
para la cooperación téc-
nica internacional entre 
ambos países.

Enmiendas al 
Protocolo de Mon-
treal relativo a las 
Sustancias que 
Agotan la Capa de 
Ozono, del 
16 de septiembre 
de 1987.

26/06/1990 Vigente Organización 
de Naciones 
Unidas

27/12/1991 Se enmiendan diversos 
artículos del Protocolo de 
Montreal para precisar 
sus disposiciones y se 
agregan anexos sobre 
sustancias controladas y 
de transición.

Acuerdo sobre una 
Solución Conjunta 
de Tratamiento 
y Disposición de 
Aguas Residuales 
en la Ciudad de 
Tijuana.

08/08/1990 Vigente México

Estados 
Unidos

n/p Se establece un plan 
conceptual para la 
solución permanente y 
definida del problema 
del saneamiento de aguas 
residuales que ambos 
países presentan en su 
frontera.

Acuerdo de 
Cooperación en 
Materia de Medio 
Ambiente.

10/10/1990 Vigente México

Brasil

01/08/1995 Ambos países manten-
drán y ampliarán la 
cooperación bilateral 
en asuntos ambientales 
sobre la base de igualdad 
y el beneficio mutuo, 
tomando en cuenta sus 
políticas ambientales.

Aprobación de en-
miendas al Anexo 
del Protocolo de 
1978 relativo a 
Convenio Inter-
nacional para 
Prevenir la Con-
taminación por los 
Buques, 1973.

16/11/1990 Vigente Organización 
Marítima 
Internacional

26/10/1993 Se enmienda la regla 10 
–métodos para prevenir 
la contaminación por 
hidrocarburos desde 
buques que operen en 
zonas especiales– para 
incluir la zona del 
Atlántico.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Convenio Inter-
nacional sobre 
Cooperación, 
Preparación y 
Lucha contra la 
Contaminación 
por Hidrocarbu-
ros, 1990.

30/11/1990 Vigente Organización 
Marítima 
Internacional

06/02/1995 Se establece que cada 
parte exigirá que todos 
los buques que tengan 
derecho a enarbolar su 
pabellón lleven a bordo 
un plan de emergencia 
en caso de contami-
nación por hidrocar-
buros conforme a las 
disposiciones aprobadas 
por la Organización a tal 
efecto.

Acuerdo para 
el “Fondo para 
estudios y expertos 
destinado a la pro-
tección del medio 
ambiente”.

01/02/1991 Vigente México

Alemania

n/p El fondo tiene como 
propósito cooperar al 
desarrollo de la identi-
ficación y preparación 
de proyectos para la 
preparación técnica in-
ternacional entre ambos 
países.

Acuerdo para la 
Continuación del 
Proyecto sobre 
Planificación y 
Aprovechamiento  
y Utilización de 
Áreas Forestales 
Tropicales, del 17 
de agosto de 1978.

06/05/1991 Vigente México

Alemania

n/p Se acuerda que ambos 
gobiernos celebrarán 
consultas bilaterales 
sobre política exterior, 
alternando en uno y otro 
país.

Enmiendas al 
Anexo del Proto-
colo de 1978 rela-
tivo al Convenio 
Internacional para 
Prevenir la Con-
taminación por los 
Buques, 1973.

04/07/1991 Vigente Organización 
Marítima 
Internacional

26/10/1993 Se enmiendan diversas 
disposiciones para pre-
cisar aspectos preventivos 
y documentales previstos 
–nueva regla 26 (plan de 
emergencia a bordo en 
caso de contaminación 
por hidrocarburos).

Convenio sobre 
la Protección y 
Mejoramiento 
del Ambiente y 
Conservación de 
los Recursos Na-
turales en la Zona 
Fronteriza.

20/09/1991 Vigente México

Belice

28/01/1992 Ambos países acuerdan 
cooperar entre sí en las 
tareas de protección y 
mejoramiento ambiental 
y en la de conservación 
de los recursos natura- 
les de la zona fronteriza.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Acuerdo sobre el 
Proyecto “Fondo 
para Estudios y 
Expertos Desti-
nado a la Protec-
ción del Medio 
Ambiente, Fondo 
Medio Ambiente”

17/12/1991 Vigente México

Alemania

04/02/1992 Ambos países acuerdan 
ampliar el monto del 
fondo de $8.900,000 
a $12.900,000 dólares 
estadounidenses.

Enmiendas al 
Anexo del Proto-
colo de 1978 rela-
tivo al Convenio 
Internacional para 
Prevenir la Con-
taminación por los 
Buques, 1973.

06/03/1992 Vigente Organización 
Marítima 
Internacional

26/10/1993 Se enmienda para 
introducir precisiones a 
los criterios de descarga 
–reglas 9, 10, 16 y 21–

Convenio marco 
de las Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio Climático.

09/05/1992 Vigente Organización 
de las Nacio-
nes Unidas

07/05/1993 Lograr la estabilización 
de las concentraciones 
de gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera, 
a un nivel que impida 
interferencias peligrosas 
en el sistema climático.

Acuerdo para 
la Creación del 
Instituto Intera-
mericano para la 
Investigación del 
Cambio Global.

13/05/1992 Vigente Organización 
de Estados 
Americanos

06/07/1993 Se crea el Instituto 
Interamericano para la 
Investigación del Cambio 
Global como un orga-
nismo científico de inves-
tigación interdisciplinaria 
y cooperación en materia 
de cambio climático.

Convenio sobre 
la Diversidad 
Biológica.

05/06/1992 Vigente Organización 
de Naciones 
Unidas

07/05/1993 Se señala como objetivo 
la conservación de la 
diversidad biológica, la 
utilización sostenible 
de sus componentes y 
la participación justa y 
equitativa en los benefi-
cios que se deriven de la 
utilización de los recursos 
genéricos.

Modificaciones al 
Protocolo de Mon-
treal Relativo a 
las Sustancias que 
Afectan la Capa 
de Ozono, 1992.

25/11/1992 Vigente Organización 
de Naciones 
Unidas

24/10/1994 Se modifican los artículos 
2a y 2b del Protocolo 
Relativo a las Sustancias 
que Agotan la Capa 
de Ozono, respecto de 
ajustes y reducciones 
de la producción y el 
consumo de las sustancias 
controladas que figuran 
en el Anexo A del Pro-
tocolo.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Protocolo de 1992 
que Enmienda el 
Convenio Inter-
nacional sobre 
Responsabilidad 
Civil Nacida de 
Daños Debidos a 
Contaminación 
por Hidrocarbu-
ros, 1969.

27/11/1992 Vigente Organización 
Marítima 
Internacional

06/02/1995 Se enmienda en su 
totalidad el Convenio 
Internacional sobre 
Responsabilidad Civil 
Nacida de Daños Debi-
dos a Contaminación por 
Hidrocarburos.

Protocolo de 1992 
que Enmienda el 
Convenio Inter-
nacional sobre 
Responsabilidad 
Civil Nacida de 
Daños Debidos a 
Contaminación 
por Hidrocarbu-
ros, 1971.

27/11/1992 Vigente Organización 
Marítima 
Internacional

06/02/1995 Se amplía el ámbito de 
aplicación y aumenta 
la indemnización que 
establece. Se contemplan 
las modificaciones esta-
blecidas por el Protocolo 
de 1984, que no había 
entrado en vigor al 
suscribirse el de 1992.

Acuerdo sobre el 
Proyecto Fondo 
para Estudios y 
Expertos destinado 
a la Protección del 
Medio Ambiente.

17/09/1993 Vigente México

Alemania

n/p Se amplía el monto del 
fondo de $12.900,000 
a $13.900,000 dólares 
estadounidenses.

Acuerdo de Coo-
peración Forestal.

14/10/1993 Vigente México

Chile

n/p Se acuerda establecer y 
desarrollar programas, 
proyectos de cooperación 
técnica, científica en ma-
teria forestal y promover 
otras acciones en áreas de 
interés mutuo.

Acuerdo sobre el 
Establecimiento 
de la Comisión 
de Cooperación 
Ecológica Fron-
teriza y el Banco 
de Desarrollo de 
América del Norte

16 y 
18/11/1993

Vigente México

Estados 
Unidos

27/12/1993 Se establecen la Comi-
sión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza y el 
Banco de Desarrollo de 
América del Norte, para 
apoyar la conservación 
y mejoramiento de la 
ecología en la zona fron-
teriza y para el desarrollo 
de las comunidades y de 
la inversión en apoyo de 
los propósitos del Tratado 
de Libre Comercio de 
América del Norte.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Convenio de las 
Naciones Unidas 
de Lucha contra 
la Desertificación 
en los Países 
Afectados por 
Sequía Grave o 
Desertificación, 
en Particular en 
África.

17/06/1994 Vigente Organización 
de las Nacio-
nes Unidas

01/06/1995 Se establece como ob-
jetivo la lucha contra la 
desertificación y mitigar 
los efectos de la sequía 
grave en los países afecta-
dos, en particular África, 
mediante la adopción de 
medidas eficaces  apoya-
das por acuerdos de 
cooperación y asociación 
internacionales, para 
contribuir al logro del 
desarrollo sostenible en 
zonas afectadas.

Acuerdo de En-
tendimiento para 
el “Proyecto de 
Manejo Forestal en 
Quintana Roo”.

02 y 
23/02/1995

Vigente México

Reino Unido 
de la Gran 
Bretaña

Irlanda del 
Norte

n/p El Reino Unido pone a 
disposición de México 
una suma que no exceda 
de 1.236,500 libras es-
terlinas, para efectuar 
la cooperación técnica 
y aplicarla al “Proyecto 
de Manejo Forestal en 
Quintana Roo”

Acuerdo para 
Ampliar el “Fondo 
para Estudios y 
Expertos Destina-
dos a la Protec-
ción del Medio 
Ambiente”.

08/05/1995 
y 

26/07/1995

Vigente México

Alemania

n/p Ambos países acuerdan 
ampliar la suma del fon-
do de 13.900,000 marcos 
alemanes a 15.961,106 
marcos alemanes.

Carta de Enten-
dimiento para el 
Proyecto Campesi-
no de Desarrollo 
en la Conserva-
ción de la Reserva 
Ecológica y Rural 
en Chimalapas.

01/06/1995 Vigente México

Reino Unido 
de la Gran 
Bretaña e 
Irlanda del 
Norte

n/p Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte ponen a dis-
posición del gobierno 
mexicano una suma 
de 2.204,215 libras 
esterlinas, provenientes 
de fondos de cooperación 
técnica.

Carta de Enten-
dimiento para 
el Proyecto de 
Conservación y 
Desarrollo Rural 
para los Bosques 
de Niebla en 
Chiapas. 

01/06/1995 Vigente México

Reino Unido 
de la Gran 
Bretaña e 
Irlanda del 
Norte

n/p Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte ponen a dis-
posición del gobierno 
mexicano una suma 
de 1.453,889 libras 
esterlinas, provenientes 
de fondos de cooperación 
técnica para aplicarse al 
proyecto.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Acuerdo que 
Prorroga el 
Acuerdo sobre 
Planificación de 
Aprovechamiento 
y Utilización de 
Áreas Forestales 
Tropicales, del 17 
de agosto de 1978.

31/08/1995 Vigente México

Alemania

n/p Ambos países colabo-
rarán por otros doce me-
ses a partir del 1 de enero 
de 1995, en el desarrollo 
y experimentación de 
formas adecuadas de 
aprovechamiento del 
suelo forestal en zonas 
de bosques del trópico 
húmedo.

Acuerdo sobre el 
Proyecto “Fomen-
to de Utilización 
de Tecnologías 
Eco Compatibles y 
Socialmente Ade-
cuadas en el Ám-
bito de la Pequeña 
Industria”.

27/10/1995 Vigente México

Alemania

n/p Ambos países cooperarán 
con objeto de respaldar 
a pequeñas empresas 
industriales de sectores 
seleccionados, asentadas 
en la ciudad de México, 
respecto de la adopción 
de iniciativas destinadas 
a mejorar su ecocompati-
bilidad y la adecuación 
social de su producción.

Acuerdo sobre el 
Proyecto denomi-
nado “Eliminación 
de Residuos Espe-
ciales en México, 
D. F.”.

27/10/1995

y

17/11/1995

Vigente México

Alemania

n/p Ambos países cooperarán 
en la elaboración de un 
programa integral para 
evitar, aprovechar,  mane-
jar y eliminar los residuos 
especiales que se generen 
en el valle de México.

Acuerdo sobre el 
Proyecto denomi-
nado “Identifi-
cación de Residuos 
Industriales Peli-
grosos”.

27/10/1995 
y

17/11/1995

Vigente México

Alemania

n/p Las partes fomentarán 
conjuntamente este 
proyecto con objeto de 
mejorar las condiciones 
para la eliminación de 
residuos industriales 
especiales.

Acuerdo a través 
del cual se sustitu-
yen los apéndices 
del Anexo V del 
Convenio sobre 
Cooperación para 
la Protección y 
Mejoramiento del 
Medio Ambiente 
en la Zona Fron-
teriza.

07/05/1996 Vigente México

Estados 
Unidos

n/p Se establece un programa 
denominado Frontera 
XXI, el cual tiene como 
propósito hacer efectiva 
la participación de las 
comunidades fronterizas 
y las autoridades locales 
en el establecimiento de 
prioridades y en las de-
cisiones ambientales que 
son propias de su entorno 
geográfico.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Convención 
Interamericana 
para la Protección 
y Conservación 
de las Tortugas 
Marinas.

01/12/1996 Vigente México

Venezuela

29/11/2000 Se establece como 
objetivo promover la 
protección, conservación 
y recuperación de las 
poblaciones de tortugas 
marinas y del hábitat 
del cual dependen, 
basándose en los datos 
científicos disponibles 
y considerando las 
características ambien-
tales, socioeconómicas y 
culturales de las partes.

Acuerdo sobre el 
Proyecto “Des-
centralización de 
la Gestión de Re-
siduos en el Estado 
de México”.

03/12/1996 
y 

18/04/1997

Vigente México

Alemania

n/p Ambos países colabo-
rarán en el asesoramiento 
de la Secretaría de 
Ecología del Estado de 
México con el propósito 
de iniciar un proceso 
de mejora para una 
gestión descentralizada 
e integrada de residuos 
en la entidad y sus muni-
cipios y difundir a nivel 
nacional las experiencias 
obtenidas.

Acuerdo sobre el 
Proyecto “Me-
joramiento de la 
Calidad del Aire 
en la Ciudad de 
México”.

04/12/1996

y

03/03/1997

Vigente México

Alemania

n/p Ambos países colabo-
rarán en el desarrollo de 
estrategias y programas 
destinados a reducir la 
contaminación atmos-
férica de la ciudad de 
México.

Acuerdo que Pro-
rroga el Proyecto 
“Planificación de 
Aprovechamiento 
y Utilización de 
Áreas Forestales 
Tropicales”.

30/04/1997 
y 

07/07/1997

Vigente México

Alemania

n/p Se establece que las par-
tes colaborarán a partir 
del 1 de enero de 1996 y 
por otros 36 meses en el 
desarrollo y experimen-
tación de formas ade- 
cuadas de aprovecha-
miento del suelo forestal 
en zonas de bosques del 
trópico húmedo en 
México.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Protocolo por el 
que se Modifica la 
Convención para 
la Protección de 
Aves Migratorias 
y de Mamíferos 
Cinegéticos.

05/05/1997 Vigente México

Estados 
Unidos

21/07/2000 Se establece una tem-
porada de veda para 
patos silvestres del 10 de 
marzo al 1 de septiem-
bre, excepto en Alaska, 
en donde los patos 
silvestres y sus huevos 
podrán ser capturados 
por habitantes indígenas 
del lugar, siempre que 
las temporadas y otras 
reglamentaciones para 
el no-desperdicio sean 
consistentes con los usos 
habituales y tradicionales 
de los habitantes indíge-
nas y sean para su propia 
alimentación y otras 
necesidades esenciales.

Protocolo de Kyo-
to de la Conven-
ción Marco de las 
Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático.

11/12/1997 Vigente Organización 
de Naciones 
Unidas

24/11/2000 Se precisan las acciones, 
políticas y medidas a 
cargo de las partes para 
aplicar la Convención, 
incluso la reducción de 
emisiones de los gases 
de efecto invernadero a 
un nivel inferior en no 
menos de 5% al de 1990, 
en un periodo compren-
dido entre los años 2008 
y 2012. Se agregan los 
anexos A con listado de 
gases de efecto inverna-
dero y B, con porcen-
tajes respecto 
del compromiso cuantifi-
cado de limitación o re-
ducción de las emisiones.
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Convenio Fecha de firma Estatus
Países u orga-
nizaciones que 
lo establecen

Fecha de 
publicación en 

el D.O.
Sinopsis

Acuerdo sobre el 
Programa Inter-
nacional para la 
Conservación de 
Delfines.

21/05/1998 Vigente México

Estados 
Unidos

17/05/1999 Se establecen como 
objetivos el reducir 
progresivamente la 
mortalidad incidental de 
delfines en la pesca de 
atún con red de cerco 
en el área del Acuerdo a 
niveles cercanos a cero, a 
través del establecimiento 
de límites anuales; buscar 
métodos ambientalmente 
adecuados para capturar 
atunes aleta amarilla, y 
asegurar la sostenibili-
dad a largo plazo de las 
poblaciones de atún en 
el área del acuerdo, así 
como los recursos ma-
rinos vivos relacionados 
con esta pesquería.

Acuerdo sobre 
el Proyecto de 
Protección del 
Medio Ambiente y 
la Competitividad 
Industrial.

23/11/1998 
y

08/06/1999

Vigente México

Alemania

n/p Ambos países fomen-
tarán el proyecto para 
contribuir a la reducción 
del deterioro del medio 
ambiente nocivo para la 
salud y al fomento de los 
ingresos y el empleo en 
la pequeña y mediana 
industria.

Protocolo de 
Cartagena sobre 
Seguridad de la 
Biotecnología del 
Convenio sobre 
la Diversidad 
Biológica.

29/01/2000 Vigente Organización 
de las Nacio-
nes Unidas

28/10/2003 Se establecen medidas y 
acciones en materia de 
transferencia, manipu-
lación y utilización de 
organismos vivos modifi-
cados por biotecnología, 
y los procedimientos 
respectivos, información, 
movimientos transfron-
terizos, financiamiento y 
aspectos operativos de la 
Convención. Se acom-
pañan tres anexos sobre 
información requerida 
en ciertas notificaciones 
previstas en relación con 
organismos vivos destina-
dos a consumo humano 
o animal, y sobre evalu-
ación del riesgo.

Nota: los documentos que aparecen en la tabla incluyen tratados internacionales y acuerdos interins-
titucionales entre dependencias de los países firmantes.

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores.
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ANEXO 2 
el tema De meDio ambiente en los congresos 

De las entiDaDes feDerativas

Entidad federativa Nombre de la comisión Leyes

Aguascalientes 
Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

Ley de Protección Ambiental para el 
Estado de Aguascalientes

Baja California Comisión de Desarrollo Sostenible
Ley de Protección al Ambiente del  Es-
tado de Baja California.

Baja California 
Sur 

Comisión de Ecología
Ley de Equilibrio Ecológico y Protec-
ción del Ambiente del Estado de Baja 
California Sur   

Campeche 
Comisión de Salud, Preservación del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Campeche

Chiapas Comisión de Ecología

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado de Chiapas

Ley de Protección para la Fauna del 
Estado de Chiapas

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Chiapas

Chihuahua 
Comisión de Ecología y Medio 
Ambiente

Ley de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Chihuahua

Coahuila 
Comisión de Ecología y Medio 
Ambiente

Ley para la Conservación Ecológica y 
Protección al Ambiente del Estado de 
Coahuila de Zaragoza

Colima 
Comisión de Protección y Mejora-
miento Ambiental

Ley Ambiental para el Desarrollo Susten-
table del Estado de Colima 

Distrito Federal 
Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica

Ley Ambiental del Distrito Federal

Durango Comisión de Ecología

Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado de Durango 

Guanajuato Comisión de Medio Ambiente

Ley para la Protección y Preservación del 
Ambiente del Estado de Guanajuato

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 
para el Estado de Guanajuato

Guerrero 
Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Sustentable

Ley  del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Guerrero 

Hidalgo 
Comisión de Medio Ambiente, 
Ecología y Desarrollo Urbano

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Hidalgo 

Jalisco 
Comisión de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Recursos 
Hidráulicos 

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Jalisco

Estado de México Comisión de Protección Ambiental 
Código Administrativo del Estado de 
México 
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Entidad federativa Nombre de la comisión Leyes

Michoacán 
Comisión de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente

Ley de Protección al Ambiente del Estado 
de Michoacán

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado de Michoacán de Ocampo

Morelos 
Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente del Estado de Morelos 

Nayarit 
Comisión de Ecología y Protección al 
Medio Ambiente

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de 
Nayarit

Nuevo León Comisión de Desarrollo Sustentable Ley Ambiental del Estado de Nuevo León

Oaxaca Comisión de Ecología 
Ley del Equilibrio Ecológico del Estado 
de Oaxaca 

Puebla 
Comisión de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente

Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Puebla

Ley para la Protección del Ambiente 
Natural y el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Puebla 

Querétaro Comisión de Desarrollo Sustentable
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente 

Quintana Roo 
Comisión de Ecología, Asuntos Agro-
pecuarios, Forestales y Pesqueros

Ley de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Quintana Roo

San Luis Potosí 
Comisión de Ecología y Medio 
Ambiente 

Ley Ambiental del Estado de San Luis 
Potosí

Ley de Fomento para el Desarrollo 
Forestal Sustentable del Estado    

Sinaloa Comisión de Ecología
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Sinaloa 

Sonora Comisión del Medio Ambiente

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Sonora

Ley de Fomento al Desarrollo Forestal 
Sustentable  

Tabasco Comisión de Ecología

Ley de la Responsabilidad Civil por Daño 
y Deterioro Ambiental del Estado de 
Tabasco

Ley de Ordenamiento Sustentable del 
Estado de Tabasco

Ley de Protección Ambiental del Estado 
de Tabasco 

Ley Forestal del Estado de Tabasco  

Tamaulipas  

Reglamento del Equilibrio Ecológico del 
Municipio de Reynosa
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Entidad federativa Nombre de la comisión Leyes

Tlaxcala 
Comisión de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Ecología

Ley de Ecología y de Protección 
al Ambiente del Estado de Tlaxcala

Veracruz
Comisión de Medio Ambiente, Recur-
sos Naturales y Aguas

Ley Estatal de Protección  Ambiental

Ley sobre Protección Ambiental y Con-
servación de Lugares Típicos y de Belleza 
Natural

Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial para el Estado de Veracruz

Ley contra el Ruido en el Estado de 
Veracruz 

yucatán 
Comisión de Salud Pública, Ecología, 
Vivienda, Protección y Mejoramiento 
del Ambiente

Ley de Protección al Ambiente del Estado 
de yucatán

Zacatecas 
Comisión de Ecología y Medio 
Ambiente 

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de 
Zacatecas

Fuente: páginas electrónicas de los congresos de las entidades federativas.

 

 


