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El 7 de mayo de 2014, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (la “SEMARNAT”)
publicó en el Diario Oficial de la Federación (el
“DOF”) el Decreto por el cual se reforma la fracción XI
del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático.
Esta reforma establece que la federación promoverá
la educación y difusión de la cultura en materia de
cambio climático y realizará campañas de educación
e información para sensibilizar a la población sobre
las causas y los efectos de la variación del clima.

On May 7, 2014, the Ministry of Environment and
Natural Resources (the “SEMARNAT” for its
acronym in Spanish) published in the Federal
Official Gazette (“DOF” for its acronym in Spanish)
the amendment to fraction XI of article 7 of the
General Law of Climate Change. This amendment
establishes that the federation shall promote
education and dissemination of culture on climate
change matters, and conduct information and
education campaigns to raise awareness about the
causes and effects of the climate variation.
On May 9, 2014, the SEMARNAT published in the
DOF an amendment of the Regulations of the
General Law of Wildlife. This amendment includes
new provisions related to the registration of
Managements Units for the Conservation of Wildlife
(“UMA’s”), their validity, and the management of
specimens and populations of exotic species.

El 9 de mayo de 2014, la SEMARNAT publicó en el
DOF el Decreto por el cual se reforman y adicionan
disposiciones del Reglamento de la Ley General de
Vida Silvestre. Dentro de esta reforma se incluyen
disposiciones relativas al registro de Unidades de
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, su
vigencia y el manejo de ejemplares y poblaciones de
especies exóticas.
El 21 de mayo de 2014, la SEMARNAT publicó en el
DOF el Decreto por el cual se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Reglamento de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas.
Dentro de esta reforma se incluye la obtención de
certificados para el destino voluntario de predios
para la conservación, así como su modificación y
revocación.

On May 21, 2014, the SEMARNAT published in the
DOF an amendment of the Regulation of the
General Law of Ecological Balance and
Environmental Protection for Natural Protected
Areas. This amendment includes new provisions for
obtaining certificates for voluntary destination of
land for conservation purposes, as well as their
modification or revocation.

JUNIO 2014

JUNE 2014

ACTUALIDADES LEGALES AMBIENTALES
Mayo – Mayo 2014

ENVIRONMENTAL LEGAL UPDATES
May – June 2014

El 17 de junio de 2014, la SEMARNAT publicó en el
DOF el Acuerdo mediante el cual se expide el
Protocolo de atención para varamiento de mamíferos
marinos. Este Acuerdo establece las bases y
procedimientos comunes para la atención de
varamiento de mamíferos marinos en la zona costera
del territorio nacional y la conservación de las
poblaciones, evitando afectación a los ecosistemas, a
la sanidad animal y a la salud pública.

On June 17 2014, the SEMARNAT published in the
DOF the Protocol for Care of Marine Mammals
Stranding. This protocol sets out the basis and
procedures for the care of marine mammals
stranding on the coast of the country and the
conservation of stocks, avoiding the affectation to
ecosystems, animal wellbeing and public health.

El 26 de junio de 2014, la SEMARNAT publicó en el
DOF el primer Convenio Modificatorio al Convenio de
Coordinación, que celebran la SEMARNAT, a través
del Comisión Nacional del Agua, y el Estado de
Guerrero, con el objeto de ampliar y mejorar la red
de agua potable en Acapulco.

On June 26 2014, the SEMARNAT published in the
DOF the first Amendment to the Coordination
Agreement, executed between SEMARNAT, through
the National Water Commission, and the State of
Guerrero, to increase and improve the potable
water services in Acapulco.

