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Actualmente, no existe una definición precisa que comprenda con exactitud 
los elementos que conforman al medio ambiente. La Organización Mun-
dial de las Naciones Unidas (ONU) lo define como un “sistema formado 
por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que 
son modificados por la acción humana”. En concerniente, para entender el 
término medio ambiente, debemos interrelacionar los recursos naturales 

con la interacción del hombre, tanto en aspectos naturales como en los políticos, econó-
micos, sociales y culturales.

De este modo, surge la necesidad de hablar sobre la importancia de la conservación y 
preservación de un medio ambiente sano, en el que exista la cantidad y calidad de recur-
sos, así como las condiciones naturales que favorezcan al “eco-desarrollo o desarrollo sin 
destrucción” para garantizar una vida sostenible.

En este sentido, el objeto del presente trabajo es presentar la actual situación ambiental 
del Estado de Guanajuato y visualizar la necesidad de implementar una política ambien-
tal más dinámica, que en verdad disminuya la degradación del medio ambiente y la 
contaminación. 

Esta revista se centra en la investigación y el análisis de los tratados internacionales, le-
yes, políticas públicas nacionales y estatales. Además, se muestran diversos escenarios 
y problemáticas mundiales actuales relacionadas con el deterioro y degradación de los 
recursos ambientales, así como el panorama general en el ámbito local.

Introducción
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MEDIO AMBIENTE INTERNACIONAL
Recientemente, los estudios y datos recogidos por la comunidad científica mundial han 
evidenciado el daño y deterioro que sufre el medio ambiente ocasionado por la acción 
humana tratando de satisfacer las necesidades básicas del ser humano, así como las ex-
centricidades de un sistema económico voraz capitalista. De este modo, se han creado 
tratados entre países y organismos internacionales, con la finalidad de adoptar medidas 
precautorias y reaccionarias que fomenten y regulen el uso adecuado de los recursos 
naturales, por ejemplo, mediante los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la 
agenda 2030 de la ONU.

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
El 25 de septiembre de 2015, líderes mundiales se reunieron para adoptar medidas re-
gulatorias globales que tuvieran como finalidad luchar contra la pobreza, el cuidado del 
planeta y la disminución de las desigualdades. Todo esto como parte de la agenda de 
desarrollo sostenible y cuyas metas tendrían que alcanzar los objetivos en 15 años.

Son 17 los objetivos del desarrollo sostenible, esfuerzos dirigidos en garantizar el correc-
to desarrollo de los países.  De éstos, siete están encaminados a realizar medidas direc-
tas para la protección del planeta. A continuación, se enlistan algunas de las metas que 
buscan generar condiciones que favorezcan el eco-desarrollo.

Fuente:  
Organización 
de las Nacio-

nes Unidas

El 5 de junio se celebra el Día Mun-
dial del Medio Ambiente. 
Fue establecido por las Naciones Uni-
das en 1972.

¿SABÍAS 

QUÉ?
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Metas específicas:
•Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por pro-
ductos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

Metas específicas:
•Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y 
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos.
•Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de 
agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas    resi-
duales, reciclado y tecnologías de reutilización.

Metas específicas:
• Aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
• Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la 
tecnología relativas a la energía limpia.

Metas específicas:
• Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.
• Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando atención 
a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
• roporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles.

Metas específicas:
•Gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
•Gestión ecológicamente racional de productos químicos y desechos y su ciclo de vida, 
reduciendo su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo.
•Reducir desechos mediante prevención, reducción, reciclado y reutilización.

 Metas específicas:
• Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales.
• ncorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales
Cumplir el compromiso de los países de la Convención Marco de las ONU sobre el Cam-
bio Climático.

Metas específicas:
•Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo.
•Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar 
efectos adversos importantes.
•Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos.
•Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas.

Metas específicas:
•Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas.
•Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas 
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr 
un mundo con una degradación neutra del suelo
•Movilizar recursos procedentes para financiar la gestión forestal sostenible y proporcio-
nar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan la conserva-
ción y reforestación.
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NORMATIVA AMBIENTAL EN MÉXICO; TRATADOS 
INTERNACIONALES, CONVENIOS, LEYES Y REGLAMENTOS 

A partir de 1936, México comenzó con la firma de tratados internacionales o acuerdos in-
terinstitucionales en materia de medio ambiente. El primer acuerdo firmado fue el con-
venio para la protección de aves migratorias y de mamíferos cinegéticos realizado con 
Estados Unidos.  

Del año 1936 al 2000, nuestro país ha firma-
do 77 acuerdos interinstitucionales y/o tra-
tados internacionales ante diferentes paí-
ses y organizaciones de impacto ambiental, 
preservación de flora y fauna, protección 
animal, contaminación y protección del pa-
trimonio natural.

En México, existen diferentes normativas 
legales que establecen y regulan la protec-
ción del medio ambiente, con el objetivo de 
prevenir, atender, sancionar y regular el uso 
adecuado y aprovechamiento de los recur-
sos naturales.

Estados Unidos 

Alemania 

Organización de los Estados 

Americanos

Organización Marítima 

Internacional

UNESCO

ONU 

1960

1970

1980

1990

2000

TOTAL 

Leyes

Reglamentos

TOTAL

PAÍS / ORGANISMO

DÉCADA

TIPO DE NORMATIVA

Tratados Internacionales o Acuerdos Interinstitucionales Firmados en 
Materia Ambiental

Tratados y Convenios Internacionales 
Firmados por México

Cantidad de Leyes y Reglamentos Federales 
en Materia Ambiental

FIRMADOS

CANTIDAD

CANTIDAD

18

18

2

13

3

11

3

10

23

40

1

77

14

19

33

TEMAS

Cooperación en contaminación, protección al ambiente y desecho 

de residuos tóxicos y peligrosos en la zona fronteriza

Fundamentalmente para el aprovechamiento de áreas forestales 

tropicales y estudios para la protección del medio ambiente

Protección de flora y fauna en América así como para la creación de 

un instituto de investigación

En materia de contaminación de aguas por derrame de 

hidrocarburos

Protección del patrimonio cultural y natural

Protección de la capa de ozono para el desecho de materiales 

peligrosos, en materia del cambio climático  y de la diversidad 

biológica.

Tabla 2. Elaboración propia 
con información de la página 
de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión 

Tabla 3. Elaboración propia 
con información de la pági-
na de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento 
Territorial del Estado de Gua-

najuato.

Tabla 1. Elaboración 
propia con informa-
ción de la página de 
la Cámara de Dipu-
tados del Congreso 

de la Unión 
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Son treinta y tres los ordenamientos jurídi-
cos, entre leyes y reglamentos los que rigen 
la adecuada praxis ambiental.

Asimismo, existen acuerdos y normas ofi-
ciales que atienden rubros específicos 
como lo son el agua, la flora y fauna y suelo, 
por mencionar algunos.

Normativa Local (Guanajuato) en Materia Ambiental
En el Estado de Guanajuato existen diversas normativas en materia de medio ambiente 
las cuales vigilan el funcionamiento idóneo de las actividades que se relacionan con el 
uso y aprovechamiento de los recursos ambientales del Estado. Entre los que podemos 
señalar, se encuentran leyes, códigos y reglamentos que rigen las actividades en el esta-
do de Guanajuato como el de los cuarenta y seis municipios que lo conforman. 

Tabla 4. Elaboración propia 
con información de la pági-
na de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento 
Territorial del Estado de Gua-

najuato.

Aguas 

Flora y Fauna 

Fuentes fijas 

Fuentes móviles 

Impacto ambiental 

Lodos y biosólidos 

Medición de concentraciones 

Pesca 

Residuos peligrosos, Manejo especial, Sólidos Urbanos y Biológico 

Infecciosos 

Ruido  

Salud  

Suelo 

Normas Oficiales Mexicanas
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PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL DETERIORO AMBIENTAL EN 
EL ESTADO DE GUANAJUATO 
Las consecuencias que puede llegar a ocasionar el deterioro ambiental pueden ser ex-
tremas en caso de que las afectaciones directas tuvieran un impacto significativo en el 
equilibrio ambiental. Las tendencias han demostrado que en las últimas décadas han 
aumentado los índices de degradación ambiental a nivel mundial. 

En nuestro país, es evidente la destrucción ambiental ocasionada por las indelebles po-
líticas públicas que han permitido que la iniciativa privada y las decisiones de las admi-
nistraciones públicas destruyan y afecten significativamente el ecosistema y el equilibrio 
natural.

Tabla 4. Elaboración propia 
con información de la página 
de Secretaría de Medio Am-
biente y Ordenamiento Terri-

torial de Guanajuato

Código

Ley

Ley

Ley

Ley

Ley

Reglamento

Reglamento

Reglamento

Reglamento

Reglamento

Reglamento

Reglamento

Reglamento

Reglamento

TIPO DE NORMATIVA

Normativa  Ambiental del Estado de Guanajuato

NOMBRE

Código Territorial para el Estado de Guanajuato y los Municipios de Guanajuato.

Ley para la Protección Animal del Estado de Guanajuato.

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

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

Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Ley para la Gestión Integral de Residuos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en Materia de 

Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en Materia de 

Evaluación del Impacto Ambiental.

Reglamento del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato en Materia de Áreas Naturales 

Protegidas de Competencia Estatal y Zonas de Restauración.

Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en Materia de 

Consejos Consultivos Ambientales.

Reglamento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en Materia de 

Verificación Vehicular.

Reglamento de la Ley para la Protección de las Abejas y el Desarrollo Apícola para el Estado de Guanajuato.

Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en Materia de 

Autorregulación y Auditoría Ambiental.

El 2019 fue el segundo año más caluroso 
de todos los tiempos y marcó el final de 
la década más calurosa (2010-2019) que 
se haya registrado jamás.

¿SABÍAS 

QUÉ?



Sequías 
La ONU define la escasez de agua como el punto en el que el consumo de los usuarios 
afecta al suministro o calidad del agua, de forma que la demanda no puede ser comple-
tamente satisfecha. 

La escasez de agua es un problema que afecta a gran parte del mundo, los países más 
afectados se encuentran en el Norte de África y Medio Oriente. Cifras del World Resour-
ces Institute (WRI) señalan a Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Qatar 
como los cinco países con mayor escasez de agua en el mundo.
En México, la situación no es nada alentadora, el semáforo se sequía de México señala 
con corte al 15 de mayo del 2022, el registro de 940 municipios de la república registrados 
con sequías que están categorizadas como anormalmente secos a los categorizados con 
sequías de manera excepcional.

El Estado de Guanajuato registra el 94.8% de sus municipios con una afectación de se-
quía de los cuales el 35.1% de los municipios registrados con la etiqueta “anormalmente 
seco”, el 36.2% de los municipios están etiquetados con sequía moderada; un 23.5 con 
categoría de sequía severa y, solo el 5.2% de los municipios se registran sin afectación.

Concecuencias 
de la Destrucción 

Ambiental

Calentamiento 
global

Desastres 
naturales

Limitación de los 
recursos naturales

Nuevas Plagas y 
enfermedades

Desaparición de
ecosistemas y sus  

especies
Cambio climático

Sequías
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Falta de Agua Potable
De acuerdo con la estadística de la Comi-
sión Nacional del Agua (CONAGUA), cada 
mes el Estado de Guanajuato consume 
344.2 millones de metros cúbicos de agua 
que destina a actividades de uso agríco-
la, industrial, doméstico y servicios pecua-
rios, 

Se registran 20 acuíferos que abastecen al Estado, de los cuales 15 se encuentran sobre-
explotados.

El Estado utiliza cada año 4 mil 130 millones de metros cúbicos de agua para realizar to-
das sus actividades económicas. Las actividades agrícolas son las que más agua deman-
dan acaparando anualmente 3 mil 387.2 millones de metros cúbicos, de acuerdo con el 
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).
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La crisis del agua en la ciudad de León, la más poblada del Estado, se abastece de cuatro 
acuíferos: Valle de León, La Muralla, Río Turbio y Silao-Romita. Según datos de la Cona-
gua reportan que el acuífero Valle de León, el cual es la principal fuente de abasto de 
aguas subterráneas para la ciudad, tiene un déficit de 53.9 millones de metros cúbicos. 
Dicha situación, no es exclusiva del Estado de Guanajuato, ya que todo el país tiene pro-
blemas en el abastecimiento de agua, la población cada vez es más y las necesidades de 
agua son mayores. 

La explotación de las aguas subterráneas puede derivar en consecuencias negativas 
como el encarecimiento de la extracción hídrica, problemas sociales entre usuarios del 
agua, degradación de la calidad del líquido e incluso, el agotamiento total del acuífero.

Una de las alternativas para León ha sido la presa el Zapotillo en los Altos de Jalisco, sin 
embargo, por disposición del Gobierno de la República, se decidió no inundar las comu-
nidades de esa zona, por lo que el agua recaudada no sería suficiente para la ciudad. Esta 
propuesta obliga a León a buscar otras fuentes de abasto hídrico, siendo este tema, un 
problema urgente por atender.

Contaminación del Aire
Para 2019, el estado de Guanajuato contaba con 26 estaciones de monitoreo de la calidad 
del aire, las cuales están distribuidas en diferentes puntos y ciudades del territorio esta-
tal. Las ciudades donde existen esta clase de aparatos de medición son Celaya, Irapuato, 
León y Salamanca, así como por las estaciones de monitoreo ubicadas en los municipios 
de Silao, Purísima del Rincón, San Luis de la Paz, Guanajuato, San Miguel de Allende, 
Abasolo, Villagrán, Dolores Hidalgo, Cortázar, Juventino Rosas, Acámbaro, Moroleón, San 
José Iturbide y San Francisco del Rincón.

Las temporadas que destacan mayor 
concentración de partículas 
contaminantes se registran en los me-
ses de diciembre y mayo 

¿SABÍAS 

QUÉ?
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dades y Zonas Metropolitanas con Monitoreo de la Calidad del Aire en México (2019) / 
Ubicación Espacial de las estaciones de Monitoreo de Guanajuato, 2019

Fueron tres ciudades las que rebasan los límites permitidos de partículas PM10, las cua-
les tuvieron mayor frecuencia a lo largo de 2019; Celaya con 174 días, Irapuato con 86 y 
Silao con 81. 

Ciudades como Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León son de los municipios de toda 
la república en incumplir con la NOM de PM10.

Ciudades y zonas metropolitanas que sí cumplen con NOM De PM10 Tepeji del Río, Tula 
de Allende, Zapotlán, Huichapan y Purísima del Rincón.

Ciudades en donde no fue posible evaluar cumplimiento de NOM Aguascalientes, Tijua-
na, Piedras Negras, Tlaxcoapan, Coronango,  Balancán, Centla, Comalcalco. Macuspana, 
Minatitlán, Ensenada, Tecate, Torreón, Dolores Hidalgo, Acámbaro, Moroleón, San José 
Iturbide, Cuautla, Zacatepec, Hermosillo, Cajeme, Agua Prieta, Huimanguillo, Paraíso

Ciudades y zonas metropolitanas qué no cumplen con NOM PM10 Zona Metropolitana 
de Guadalajara (ZMG), Área Metropolitana de Monterrey (AMM), Celaya, Mexicali, Mon-
clova, Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), Santiago de Querétaro, Torreón, 
Atitalaquia, Salamanca, Ocuituco, Nogales, Ciudad Juárez,  Saltillo, Cuernavaca, Irapuato, 
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Puebla, Zacatecas, Atotonilco de Tula, 
Silao,  Tepeapulco, León, Chihuahua, Centro

Fuente: Informe Nacional de la Calidad el Aire 2019. Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático.
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Ecosidio
El ecosidio, es un tema que ha tomado relevancia en las últimas décadas a nivel mundial; 
el cambio climático ha generado problemas irreversibles en nuestro planeta; basta con 
recordar las inundaciones, temperaturas extremas y sequias que se han venido agudi-
zando con el paso de los años.

En México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (PROFEPA-SEMARNAT, 2016), definió al ecocido como el 
daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado, de tal magnitud que 
ponga en peligro la supervivencia de los habitantes de dicho territorio. De este modo se 
han adoptado medidas de protección, pero por desgracia, la problemática sigue crecien-
do de manera exponencial.

En Guanajuato, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) ha seguido 
de cerca algunos sucesos relacionados con afectaciones directas con impacto ambien-
tal. Es el caso del ecocidio realizado en la Sierra de Santa Rosa en Guanajuato Capital, 
donde se investiga la tala de 50 árboles sanos, además se localizaó en el mismo lugar 
campamento con cientos de troncos y docenas de leña. 
Otro caso de afectación, es el originado en la ciudad de León, a pesar de ser una de las 
pocas ciudades que cuenta con un reglamento de medio ambiente, los problemas am-
bientales están latentes. Asociaciones ambientalistas señalan que en la ciudad existen 
alrededor de 700 mil árboles, de los cuales el 60% se encuentran enfermos, mal podados 
e incluso existen especies exóticas que al final de los casos terminan siendo especies in-
vasivas que deben reducirse.

Legislación del Grupo Parlamentario del Partido Verde en 
Materia Ambiental en el Estado de Guanajuato 
Como parte del trabajo legislativo realizado por el grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en Guanajuato, se han presentado doce iniciativas y cinco puntos 
de acuerdo en temas de regulación ambiental, recursos naturales y protección animal; 
de las cuales, cuatro iniciativas fueron aprobadas, un punto de acuerdo y siete asuntos 
siguen tramite. Dichos han sido realizados dentro de las legislaturas LXIV, y, LXV del Con-
greso del Estado de Guanajuato.
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ESTATUS 

DICTAMINADO 
NEGATIVO

DICTAMINADO 
NEGATIVO

TRAMITE

TRAMITE

TRAMITE

DICTAMINADO 
POSITIVO

DICTAMINADO 
POSITIVO

DICTAMINADO 
NEGATIVO

DICTAMINADO 
NEGATIVO

DICTAMINADO 
POSITIVO

DICTAMINADO 
NEGATIVO

TRAMITE

DICTAMINADO 
POSITIVO

TRAMITE

ACCIÓN LEGISLATIVA 

INICIATIVA  a efecto de reformar y adicionar diversos artícu-
los de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Guana-
juato y sus Municipios, y de la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Guanajuato.        
                                  
PUNTO DE ACUERDO  formular un respetuoso exhorto al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

PUNTO DE ACUERDO exhortar respetuosamente al Insti-
tuto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de 
Guanajuato en su carácter de coordinador del Sistema Es-
tatal de Planeación 

INICIATIVA a efecto de reformar y adicionar diversos artícu-
los de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la 
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

INICIATIVA  a efecto de adicionar el inciso d) a la fracción 
II del artículo 10 y un artículo 30-Bis a la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

INICIATIVA s reformas y adiciones al Código Penal del Esta-
do de Guanajuato.                  
                                                                                                             
PUNTO DE ACUERDO  se exhorta respetuosamente al titu-
lar del Poder Ejecutivo Federal y al Titular del Poder Ejecuti-
vo del Estado de Guanajuato

PUNTO DE ACUERDO efecto de solicitar al titular del Po-
der Ejecutivo del Estado de Guanajuato que comparezca la 
Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 
ante este Poder Legislativo, 

INICIATIVA  reformar el inciso c de la fracción III del artículo 
115 y adicionar un tercer y cuarto párrafos a la fracción VII del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los términos del artículo 71 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.           
    
INICIATIVA reformar los artículos16 fracción III y 33 fracción 
XXVIII del Código Territorial para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato               
                                                                   
PUNTO DE ACUERDO se exhorta respetuosamente a los 46 
ayuntamientos

PUNTO DE ACUERDO exhorto a los 46 ayuntamientos del 
Estado de Guanajuato, 

INICIATIVA de reformas a la Ley para la Protección Animal 
del Estado de Guanajuato.

INICIATIVA  de creación de la Ley de Responsabilidad Am-
biental del Estado de Guanajuato y la adición de un capítulo 
al Código Penal del Estado de Guanajuato.

OBJETO
 
Aprovechamiento sustentable de la energía, así como la susti-
tución de energías fósiles mediante la generación de energías 
renovables y el uso de energías limpias.

Informe de cumplimiento referente a la expedición del inventa-
rio de especies vegetales nativas.

Elaboración y ejecución de un programade asesoría técnica y 
jurídica, de apoyo a los ayuntamientos con el objetivo de que 
formulen, expidan o actualicen  instrumentos de planeación 
y  programas municipales, preponderantemente el programa 
de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico territorial de 
cada municipio.

Inclusión del instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental, 
para supervisar los impactos ambientales provocados por obras 
o actividades que se encuentran en etapa de proyecto, es decir 
que no han sido iniciadas. 

Creación de la Fiscalía contra delitos ambientales paea fortale-
cer la persecución e investigación de conductas delictivas que 
monscaben el ambiente.

Incremento de penas, en delitos ambientales y nuevo delito de-
rivado de las peleas de perros

Remoción de panales de abejas localizados en zonas urbanas o 
con presencia humana sin la necesidad de liquidarlas.

Rendición de informe de la situación de la entidad en materia 
de calidad del aire, así como del equipo de monitoreo que se 
encuentra en cada una de las estaciones. Presentar gestiones 
para la actualización de los convenios de coordinación para ins-
trumentar el programa de gestión para mejorar la calidad del 
aire en municipios.

Modificar la constitución en sentido de que los Municipio ya no 
se encarguen del tratamiento y disposición final de los residuos

Quitar atribucion al Ejecutivo Estatal y ayuntamientos la atribu-
ción del cambio de uso de suelo en terrenos forestales

Hacer conocimiento al Congreso sobre el estatus legal que 
guardan los predios donde se ubican los sitios de disposición 
final, así como el tiempo de vida útil con el que cuentan los mis-
mos y, en caso de haber cumplido dicha vida útil, si existe den-
tro de su planeación la adquisición de nuevos predio.

Informen al Congreso el estatus y acciones que están llevando a 
cabo para dar cumplimiento, referente a la expedición de la pa-
leta vegetal, o en su caso, informen cuales son los impedimen-
tos que tienen para dar cumplimiento a la citada obligación.

En  el caso de perros y gatos sólo se permitirá la crianza, comer-
cialización o reproducción de ejemplares en lugares autoriza-
dos por las autoridades municipales y sanitarias.

Regular en el Estado de Guanajuato la responsabilidad ambien-
tal que nace de los daños ocasionados al ambiente, la preven-
ción, reparación y compensación de dichos daños.

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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TRAMITE

TRAMITE

DICTAMINADO 
POSITIVO

TRAMITE

CONCLUIDA

TRAMITE

ACCIÓN LEGISLATIVA 

INICIITIVA de reformas y adiciones a diversos artículos de 
la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los 
Municipios de Guanajuato y a la Ley de Contrataciones Pú-
blicas para el Estado de Guanajuato. 

INICIATIVA que crea la Ley del Árbol para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato.

INICIATIVA  de Ley para la Gestión Integral y Economía Cir-
cular de los Residuos del Estado y los Municipios de Gua-
najuato

INICIATIVA a efecto de reformar el párrafo segundo del ar-
tículo 45, y adicionar el artículo 45 bis de la Ley para la Pro-
tección Animal del Estado de Guanajuato.

INICIATIVA a efecto de adicionar un párrafo segundo al ar-
tículo 251 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato 
y sus Municipios.

INICIATIVA  a efecto de adicionar diversas disposiciones a 
la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato, a la 
Ley de Salud del Estado de Guanajuato, a la Ley para la Pro-
tección y Preservación del Ambiente del Estado de Guana-
juato, y al Código Territorial para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato.

OBJETO
 

Dejar al Estado y a los municipios contraten en sus procesos de 
adquisiciones, contratación, arrendamiento de bienes y presta-
ción de servicios, se utilicen y consuman productos compues-
tos total o parcialmente de materiales valorizables.

Establecer las bases, normas y mecanismos para que el estado 
y los municipios planifiquen, coordinen y fomenten el manejo 
sustentable del arbolado urbano

Crear un marco normativo que le permita utilizar eficazmente 
y de forma sustentable, sus recursos naturales, económicos y 
humanos, creando un entramado legal que facilite la transición 
hacia un modelo de economía circular.

Prohibir la realización de corridas de toros en el estado de Gua-
najuato

Homologar la sanción por no contar con el holograma de veri-
ficación vehicular

Prohibir las emisiones de ruido provenientes del detonar artifi-
cios pirotécnicos en zonas habitacionales, y cuya finalidad sea 
proteger la salud de las personas y el medio ambiente

N°

15

16

17

18

19

20

Tabla 5. Elaboración propia con información de la página oficial del Congreso del Estado de Guanajuato
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CONCLUSIÓN
Es de vital importancia trabajar por una democracia ambiental, lo que implica una ar-
monización entre sociedad y gobierno en beneficio de lo más importante que tenemos: 
“Nuestra madre tierra”.

En la actualidad, se debe fomentar la cultura de la sostenibilidad y, por ende, una cul-
tura de legalidad que garantice un eco-desarrollo para mitigar las consecuencias del 
crecimiento desmedido provocados por la creciente urbanización de las ciudades y el 
ecosidio, generados en su mayoría por políticas públicas pensadas en el crecimiento y la 
industrialización sin contemplar un eco-desarrollo que equilibre bienestar social, econó-
mico y de impacto ambiental.

El reto para Guanajuato, es detener y de ser posible, revertir los procesos históricos de de-
terioro ambiental que se potencializan con el paso de los años y que limitan el desarrollo 
de los habitantes con la finalidad de asegurar la cantidad y calidad del capital natural.
Se observa un desinterés por crear leyes que obliguen a crear políticas públicas enca-
minadas a temas medioambientales de impacto social. Cabe destacar los recientes tra-
bajos legislativos en materia ambiental en el estado de Guanajuato. Son pocas las ini-
ciativas que se han presentado para su votación, en su mayoría propuesta por el grupo 
parlamentario del Partido Verde; sumado a esto, las iniciativas han sido frenadas por los 
grupos de oposición, sea por intereses partidistas, políticos o falta de voluntad.  La res-
ponsabilidad es de todas las bancadas, el cuidado del medio ambiente se ha convertido 
en una cuestión de salud y es necesario fortalecer las políticas públicas en la materia.
Asimismo, existe un Fondo Ambiental (FOAM), mismo al que tienen acceso los 46 muni-
cipios del estado; lamentablemente no es fácil gestionar el recurso, además de no exis-
tir profesionalización administrativa para ello. De esta manera los municipios optan por 
desistir utilizarlo y en el caso de obtenerlo, no refleja el objetivo fundamental del recurso 
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