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A. Información general 

Parte México 

Periodo comprendido en este informe  
(p.ej., 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre 
de 2004) 

01 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 
2014. 

Información del organismo encargado de preparar 
este informe 

Dirección General de Vida Silvestre, 
Subsecretaría de Gestión para la ProteCción 
Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.  

Organismos, organizaciones o individuos que 
aportan contribuciones 

Dirección General de Vida Silvestre 
(Autoridad Administrativa), Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad  (Autoridad Científica) y 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Autoridad de Aplicación de la Ley).

 

B. Medidas legislativas y de fiscalización 

1 ¿Se ha proporcionado ya información sobre la legislación 
CITES en el marco del Proyecto de legislación nacional 
CITES? 
En caso afirmativo, ignore las preguntas 2, 3 y 4. 

Sí (completamente) 
Sí (parcialmente) 
No 
Sin información/se 
desconoce 

2 Si se ha previsto, redactado o sancionado alguna legislación relevante para la CITES, 
proporcione la siguiente información: 

 Título:       Estado:       
 Descripción somera del contenido:        
3 ¿Está la legislación promulgada disponible en uno  

de los idiomas de trabajo de la Convención? 
 

Sí 
No 
Sin información 

4 En caso afirmativo, adjunte una copia del texto  
completo de la legislación o de las principales disposiciones 
legislativas que hayan sido publicadas  
en el boletín oficial. 

Legislación adjunta 

Presentada previamente 

No disponible, se 
remitirá ulteriormente  

5 ¿Cuáles de las siguientes cuestiones se abordan mediante medidas 
internas más estrictas adoptadas para las especies incluidas en la 
CITES (en virtud del Artículo XIV de la Convención)? 

Marque todas las 
que correspondan 

 Las condiciones para: La completa prohibición de: 
Cuestión Sí No Sin información Sí No Sin información

Comercio       
Captura       
Posesión       
Transporte       
Otro (especifique)       
Comentarios adicionales:       
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6 ¿Cuáles han sido los resultados de cualquier examen o evaluación de 
la eficacia de la legislación CITES, en relación con lo siguiente? 

Marque todas las 
que correspondan

Punto Adecuado 
Parcialmente 
inadecuado 

Inadecuado 
Sin 

información 
Poderes de las autoridades 
CITES 

    

Claridad de las obligaciones 
legales 

    

Control del comercio CITES     
Compatibilidad con la política 
existente sobre la gestión y el 
uso de la vida silvestre 

    

Todos los tipos de delitos están 
previstos en la ley 

    

Todos los tipos de sanciones 
están previstas en la ley 

    

Reglamentaciones de ejecución     
Coherencia en la legislación     
Otro (especifique)     
Proporcione información, según proceda:       

7 Si no se ha efectuado un examen o evaluación, ¿se ha previsto 
para el próximo periodo de presentación de informes? 

Sí 
No 
Sin información 

 Proporcione información, según proceda:       
8 ¿Se ha realizado un examen de algunos aspectos de la 

legislación en relación con la aplicación de la Convención? 
Marque todas las  
que correspondan 

Aspecto  Sí No 
Sin 

información 
Acceso a los recursos naturales o posesión de ellos    
Recolección    
Transporte de especímenes vivos    
Acondicionamiento y alojamiento de especímenes 
vivos 

   

Proporcione información, según proceda:       
9 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado:       
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C. Medidas de cumplimiento y observancia 

  
Sí No 

Sin 
información 

1 ¿Se ha efectuado alguna de las siguientes operaciones de control del cumplimiento? 

 Examen de los informes u otra información proporcionada 
por los comerciantes y productores 

   

 Inspecciones de los comerciantes, productores, 
mercados 

   

Controles fronterizos    

Otro (especifique): Operativos en materia de vida 
silvestre y especies maderables CITES, en 2014: 
"Operativo de Vigilancia y Prevención del Tráfico Ilegal de 
Especies Protegidas I: Sellamiento Frontera Norte"; 
"Operativo de Vigilancia y Prevención del Tráfico Ilegal de 
Especies Protegidas II: Puertos Marítimos y Escalas 
Naúticas"; "Operativo de Vigilancia y Prevención del 
Tráfico Ilegal de Especies Protegidas III: Aeropuertos 
Internacionales"; "Operativo Forestal Especial de 
Combate al Tráfico Ilegal de Maderas Tropicales"; 
"Operativo de Control a Extracción y Tráfico Internacional 
Ilícito de Totoaba". 

Como parte de la cooperación al interior de NAWEG, 
PROFEPA realizó trabajos de investigación e intercambio 
de información sobre algunas especies de interés 
compartido (Totoaba, Pepino de Mar. Peces Clarión), 
lográndose aseguramientos tanto en México como en los 
EUA. 

   

2 ¿Se ha impuesto alguna medida administrativa  
(p.ej., multas, prohibiciones, suspensiones) para  
las violaciones relacionadas con la CITES? 

   

3 En caso afirmativo, ¿Cuántas y para qué tipo de violaciones? Si es posible, adjunte 
pormenores. Se han realizado los aseguramientos e iniciado los procedimientos 
administrativos correspondientes.Durante la diligencia los inspectores levantan un Acta de 
Inspección, en la que asientan todos aquellos hechos y omisiones detectados durante la 
irregularidad y que guardan relación con el objeto de la misma; asimismo, al final de la 
diligencia se le otorga el derecho a la persona visitada de presentar pruebas y manifestar 
lo que a su derecho corresponda en relación a lo circunstanciado en dicha Acta.  

4 ¿Se ha efectuado alguna incautación, confiscación  
o decomiso importante de especímenes CITES? 
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5 Si se dispone de información: 

         Decomisos/confiscaciones importantes 

         Total de decomisos/confiscaciones 

En la medida de lo posible, especifique por grupo de 
especies o adjunte pormenores. En 2013, la PROFEPA 
aseguró dos contenedores con 898.660 ejemplares de 
Pepino de Mar (Isostichopus fuscus),  78.676 ejemplares 
secos de Caballito de Mar (Hippocampus ingens), 108 kg 
de panza seca, 21 cajas de vejiga seca y 955 cajas de 
vejiga congelada presumiblemente de Totoaba (Totoaba 
macdonaldi).  Asimismo, durante 2012 y 2913 se 
aseguraron 758 metros cúbicos de maderas tropicales en 
dos puertos marítimos que derivaron en acciones en 
territorio nacional con el aseguramiento de 1.356 metros 
cúbicos de Madera en rollo y escuadría, 27 toneladas de 
carbón, 9 vehículos de carga, 9 herramientas, clausura 
de tres aserraderos, suspensión de 6 predios bajo 
aprovechamiento forestal autorizado por el mal uso de la 
documentación y la instauración de 66 procedimientos 
administrativos. También, más de 200 ejemplares de 
reptil escondidos en el equipaje de ciudadanos japoneses 
fueron asegurados en el Aeropuerto Internacional de la 
ciudad de México. Del mismo modo, se giró una alerta a 
las autoridades policiacas en los principales aeropuertos 
del país con los nombres y pseudónimos de presuntos 
traficantes internacionales de vida silvestre. 
PROFEPA:Htp://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5078
/1/mx.wap/asegura_profepa_millonario_cargamento_ileg
al_de_pepino_duro_de_mar__hipocampos_y_buche_de_
totoaba.html    El 25 de mayo de 2013 se detectó en el 
filtro de revisión de salidas internacionales de la Terminal 
2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
equipaje con animales destino al Aeropuerto de Narita en 
Japón. En total se detectaron 98 ejemplares de vida 
silvestre de las especies: 09 Terrapene spp., 19 
Gopherus spp., 05 Corytophanes spp., 40 Claudius spp., 
02 Xenosaurus sp., 04 Phrynosoma spp., Iguana spp., 
Abronia spp. disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/05/29/901521 
Asegura precautoriamente cinco contenedores con 93 
metros cúbicos de Dalbergia procedentes de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán y Puerto Progreso, Yucatán, que 
se pretendían exportar como materia prima forestal a 
Taiwán y China. Disponible en: 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5392/1/mx/impi
de_profepa_exportación_ilegal_de_madera_de_granadill
o.html      

Número 

      

      

6 ¿Se ha entablado alguna acción penal por violaciones 
importantes relacionadas con la CITES? 

   

7 En caso afirmativo, ¿Cuántas y por qué tipo de violaciones? Si es posible, adjunte 



Notificación No. 2005/035 página 8 

pormenores en Anexo.       

8 ¿Se ha tomado alguna otra medida judicial por 
violaciones relacionadas con la CITES? 

   

9 En caso afirmativo, ¿Qué tipo de violaciones y cuáles fueron los resultados? Si es posible, 
adjunte pormenores en Anexo. En caso de incumplimiento de la CITES, PROFEPA actúa 
como autoridad que puede incidir únicamente con Procedimientos Administrativos, mientras 
que la Procuraduría General de la República es la única autoridad que puede iniciar 
procedimientos penales. 

Cabe destacar que el 13 de mayo de 2014 se encontró en el Aeropuerto de la Ciudad de 
Frankfurt un mexicano que pretendía traficar  55 tortugas, 30 lagartos Abronia, 4 víboras 
cornudas y 5 iguanas de cola espinosa proveniente de México, dicha información se 
encuentra en el link: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/16/detienen-en-alemania-a-
mexicano-con-maleta-repleta-de-reptiles-8051.html 

10 ¿De qué modo se dispuso normalmente de los especímenes 
confiscados? 

Marque si se aplica 

 – Devolución al país de exportación  

 – Zoos públicos o jardines botánicos  

 – Centros de rescate elegidos  
 – Instalaciones privadas aprobadas  
 – Eutanasia  
 – Otro (especifique):        

 Comentarios:        

11 ¿Se ha proporcionado información detallada a la Secretaría 
sobre casos significativos de comercio ilegal (p.ej., mediante un 
ECOMENSAJE u otros medios), o información sobre 
comerciantes ilegales condenados o delincuentes reincidentes? 

Sí 

No 

No se aplica 

Sin información 

 

 

 

 

 Comentarios:       

12 ¿Se han realizado actividades conjuntas de observancia con 
otros países (p.ej., intercambio de información confidencial, 
apoyo técnico, asistencia en la investigación, operación mixta, 
etc.)? 

Sí 

No 

Sin información 

 

 

 

13 En caso afirmativo, describa someramente: En octubre de 2013, la UNAM firmó un 
acuerdo con el Instituto Smithsonian del Museo Nacional de Historia Natural de EUA, para 
desarrollar el proyecto “Código de Barras de la Vida Silvestre-México”. Dicho proyecto 
buscará utilizar los códigos de barras como herramienta de apoyo para la Autoridad CITES 
de Aplicación de la Ley en México (PROFEPA), en la identificación de especies sujetas a 
comercio internacional difíciles de identificar. Las Autoridades CITES, en colaboración con 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la red MEXBOL de la Comisión 
Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT), la Procuraduría General de la 
República (PGR) y la División Científica de la Policía Federal, han desarrollado un 
documento que describe el alcance del proyecto en México, y una lista de 800 especies 
(200 prioritarias más las similares y asociadas) que requieren ser secuenciadas para 
incluirse en una biblioteca de referencia genética. 

En 2014, con la intención de responder al creciente delito de tráfico ilegal de la vida 
silvestre y delitos contra los bosques, el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos 
contra la Vida Silvestre y PROFEPA iniciaron un proyecto para conocer las capacidades de 
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México para prevenir y combatir dicho tráfico, con base en las "Herramientas para el 
análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques" elaboradas por el Consorcio. 
El "Consorcio" es el resultado de una alianza entre UNODC, la Secretaría de la CITES 
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres), INTERPOL, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas. 

También México participa en el Comité Trilateral para la Conservación y Manejo de la Vida 
Silvestre y los Ecosistemas, el cual es un esfuerzo conjunto entre las agencias de vida 
silvestre y otras instituciones de los gobiernos de México, Canadá y los Estados Unidos. 
Dicho comité se reunió y abordaron posturas que los tres países tienen frente a las 
resoluciones de las especies consideradas en la CITES así como especies seleccionadas 
por su importancia para mantener ecosistemas sanos o rutas migratorias a nivel bilateral o 
trilateral.  

14 ¿Se ha ofrecido algún incentivo a las comunidades locales para 
que participen en la observancia de la legislación  
CITES y que haya resultado en la detención y condena  
de los culpables? 

Sí 

No 

Sin información 

 

 

 

15 En caso afirmativo, describa:       

16 ¿Se ha realizado algún examen o evaluación de la observancia 
relacionada con la CITES? 

Sí 

No 

No se aplica 

Sin información 

 

 

 

 

 Comentarios:       

17 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado: Durante 
2013 y 2014 PROFEPA elaboró un análisis de la información sobre comercio de especies 
de vida silvestre, a través de la base de datos del Sistema Institucional de Registro de 
Verificación (SIREV) misma que permitió compulsar todas aquellas mercancías revisadas 
en las 57 inspectorías de la PROFEPA validadas por los permisos emitidos por la 
SEMARNAT-Dirección General de Vida Silvestre (Autoridad Administrativa CITES), lo cual 
permitió detectar irregularidades y trabajar en conjunto con la Autoridad Aduanera de 
México.  

 

D. Medidas administrativas 

D1 Autoridad Administrativa (AA) 

1 ¿Ha habido algún cambio en la designación o información 
relativa a la AA que aún no se ha reflejado en la Guía CITES? 

Sí 

No 

Sin información 

 

 

 

2 En caso afirmativo, comunique esos cambios en este apartado.       

3 ¿Hay más de una AA en su país y se ha designado una  
AA principal? 

Sí 

No 

Sin información 

 

 

 

4 En caso afirmativo, indique el nombre de esa AA y si se deja constancia de ello en la Guía 
CITES.       

5 ¿Cuántas personas trabajan en la AA? 25 
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6 ¿Puede estimar el porcentaje de tiempo que han  
dedicado a cuestiones relacionadas con la CITES? 

Sí 

No 

Sin información 

 

 

 
En caso afirmativo, haga una estimación:        

7 ¿Cuáles son los conocimientos técnicos del personal  
de la AA? 

Marque si se aplica 

 – Administración   

 – Biología   

 – Economía/comercio   

 – Legislación/política   

 – Otro (especifique)   

 – Sin información   

8 ¿Las AA(s) han emprendido o apoyado actividades de 
investigación relacionadas con especies CITES o cuestiones 
técnicas (p.ej. etiquetas, precintos, identificación de especies) 
distintas a las enunciadas en D2(8) y D2(9)? 

Sí 

No 

Sin información 

 

 

 

9 En caso afirmativo, indique el nombre de las especies y proporcione pormenores sobre el 
tipo de investigación.       

10 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado:       

 
D2 Autoridad Científica (AC) 

1 ¿Ha habido algún cambio en la información relativa a la AC que 
aún no se ha reflejado en la Guía CITES? 

Sí 

No 

Sin información 

 

 

 

2 En caso afirmativo, comunique esos cambios en este apartado.       

3 ¿Se ha designado una AC independiente de la AA? Sí 

No 

Sin información 

 

 

 

4 ¿Cuál es la estructura de la AC? Marque si se aplica 

 – Institución gubernamental  

 – Institución académica o de investigación  

 – Comité permanente  

 – Grupo de individuos con cierta experiencia  

 – Otro (especifique):        

5 ¿Cuántas personas en la AA trabajan en cuestiones relacionadas con la CITES? En la 
Autoridad Científica, el equipo de planta consiste de 7 personas que se dedican tiempo 
completo a dar seguimiento a la CITES tanto a nivel nacional como internacional.  
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6 ¿Puede estimar el porcentaje de tiempo que ha dedicado  
a cuestiones relacionadas con la CITES? 

Sí 

No 

Sin información 

 

 

 
En caso afirmativo, haga una estimación: 100% 

7 ¿Cuáles son los conocimientos técnicos del personal de la AC? Marque si se aplica 

 – Botánica  

 – Ecología  

 – Pesca  

 – Bosques  

 – Protección  

 – Zoología  

 – Otro (especifique): Estadística y manejo de bases de datos.  

 – Sin información  

8 ¿Ha emprendido su AC alguna actividad de investigación  
en relación con las especies CITES? 

Sí 

No 

Sin información 

 

 

 

9 En caso afirmativo, indique el nombre de la especie y el tipo de investigación. 

 Nombre de 
la especie 

Poblaciones Distribución Extracción
Comercio 

legal 
Comercio 

ilegal 
Otro 

(especifique)

 Yucca 
queretaro
ensis, 
Tillandsia 
mauryana 

X X X X X       

 Crocodylu
s acutus, 
Abronia 
spp. 

X X X X X       

 Crocodylu
s moreletii 

X X                         

 Sphyrna 
lewini, S. 
mokarran 
y S. 
zygaena 

X X X X X       

  Sin información  
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10 ¿Se ha presentado algún proyecto de propuesta de 
investigación científica a la Secretaría con arreglo  
a la Resolución Conf. 12.2? 

Sí 

No 

Sin información 

 

 

 

11 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado:  

- Además de coordinar los proyectos mencionados anteriormente, en el punto 9, 
estrictamente durante el periodo en cuestión (2013-2014) la AC financió en su totalidad de 
más de 10 proyectos para actualizar el conocimiento sobre el estado de conservación de 
especies mexicanas sujetas a comercio internacional, la mayoría de estos sobre el 
cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii).  

- Asimismo, la Autoridad Científica lideró la organización de las reuniones 27 y 21 de los 
Comités de Fauna y Flora (respectivamente), celebrados en Veracruz (México) en abril y 
mayo de 2014.  

 
D3 Autoridades de observancia 

1 ¿Se ha informado a la Secretaría acerca de autoridades  
de observancia que hayan sido designadas para recibir 
información confidencial sobre observancia relacionada  
con la CITES? 

Sí 

No 

Sin información 

2 En caso negativo, desígnelas en este apartado (con la dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico).       

3 ¿Hay una unidad especializada responsable de la observancia 
relacionada con la CITES (p.ej. en el departamento de vida 
silvestre, aduanas, policía, oficina del fiscal)? 

Sí 

No 

En estudio 

Sin información 

4 En caso afirmativo, indique el nombre del organismo principal de observancia: 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a través de la Dirección 
General de Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras (Adscrita a la 
Subprocuraduría de Inspección Industrial). 

5 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado:       

 
D4 Comunicación, información, gestión e intercambio 

1 ¿En qué medida está informatizada la información CITES? Marque si se aplica 

 – Control y presentación de datos sobre el comercio legal 

 – Control y presentación de datos sobre el comercio ilegal 

 – Expedición de permisos 

 – En modo alguno 

 – Otro (especifique): Control de emisión de dictamenes de extracción no perjudicial 
para exportaciones de especies CITES.  
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2 ¿Tienen las autoridades siguientes acceso a Internet? Marque si se aplica 

 

Autoridad 

S
í, 

ac
ce

so
 c

on
tin

uo
 y

 
si

n 
re

st
ric

ci
on

es
 

S
í, 

pe
ro

 s
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m

ed
ia

nt
e 

un
a 

co
ne

xi
ón

 
co

nm
ut

ad
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 s
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a 

tr
av

és
 

de
 u

na
 o

fic
in
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di

fe
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nt
e 

S
ol

o 
al

gu
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s 
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ic
in

as
 

E
n 

m
od

o 
al

gu
no

 

Proporcione información, 
según proceda 

 Autoridad 
Administrativa 

           

 Autoridad 
Científica 

           

 Autoridad de 
observancia 

           

3 ¿Hay un sistema de información electrónico que le proporciona 
información sobre las especies CITES? 

Sí 

No 

Sin información 

 

 

4 En caso afirmativo, proporciona información sobre: Marque si se aplica 

 – Legislación (nacional, regional o internacional)  

 – Situación de la conservación (nacional, regional, internacional)  

 – Otro (especifique): La CONABIO administra el Sistema Nacional de Información 
sobre Biodiversidad (SNIB) que incluye información sobre resultados de los 
proyectos que desarrolla la institución, incluyendo especies CITES. Asimismo, en la 
página web pueden consultarse los informes en extenso de dichos proyectos 
(www.conabio.gob.mx). 

 

5 ¿Está disponible a través de Internet? Sí 

No 

No se aplica 

Sin información 

 

 

 

 Proporcione el URL: http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/232/1/mx/objetivos.html 

6 ¿Tienen las autoridades mencionadas a continuación 
acceso a las siguientes publicaciones? 

Marque si se aplica 

 
Publicación 

Autoridad 
Administrativa 

Autoridad 
Científica 

Autoridad de 
observancia 

 Lista de Especies CITES 2003 (libro)    

 Lista de Especies CITES y Apéndices 
Anotados 2003 (CD-ROM) 

   

 Manual de Identificación    

 Manual CITES    
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7 En caso negativo, ¿qué problemas se han encontrado para acceder a esta información? 
(no aplica) 

8 Las autoridades de observancia han comunicado  
a la Autoridad Administrativa información sobre: 

Marque si se aplica 

 – Mortalidad en el transporte 

 – Decomisos y confiscaciones 

 – Discrepancias entre el número de artículos consignados  
en los permisos y los realmente comercializados 

 Comentarios:       

9 ¿Dispone el Gobierno de un Sitio web con información  
sobre la CITES y sus requisitos? 

Sí 

No 

Sin información 

 

 

 En caso afirmativo, indique el URL:  

http://www.gob.mx/tramites/medio-ambiente/vida-silvestre, para trámites en papel. 

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.htm. Para trámites electrónicos. 

http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/cites/index.html    http://www.profepa.gob.mx/in
novaportal/v/1427/1/mx/cites:_informacion_general.html 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1206/1/mx/asuntos_internacionales.html 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1207/1/mx.wap/como_funciona_cites_.html  

 

10 ¿Han participado las autoridades CITES en alguna de las 
siguientes actividades para lograr que el público en general tenga 
un acceso más fácil y una mayor comprensión de los requisitos de 
la Convención? 

Marque si se aplica

 – Comunicados de prensa/conferencias 

 – Artículos en periódicos, entrevistas de radio/televisión 

 – Folletos, prospectos 

 – Presentaciones 

 – Exhibiciones 

 – Información en los puestos fronterizos 
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 – Teléfono rojo  

 – Otro (especifique):        

 Adjunte copias sobre cualquier punto. Póster y tríptico sobre identificación de ranas del 
género Agalychnis, tríptico sobre la CITES. 

11 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado: Talleres 
de capacitación y difusión sobre la CITES y sus requisitos, principalmente información 
requerida para la emisión de Dictamenes de Extraccción no Perjudicial y orientación para 
que el aprovechamiento de especies CITES se realice de manera sustentable.  

Grupos de revisión de planes de manejo entre autoridades y técnicos.  

 
D5 Procedimientos en materia de permisos y registro 

1 ¿Ha comunicado previamente a la Secretaría algún cambio en el 
formato de los permisos o la designación o la firma de los oficiales 
autorizados para firmar los permisos/certificados CITES? 
 
En caso negativo, proporcione información: 

Sí 
No 
No se aplica 
Sin información 

 – Cambios en el formato del permiso:       
 – Cambios en la designación o firmas de los oficiales relevantes:       
2 ¿Ha desarrollado su país procedimientos por escrito para lo 

siguiente? 
Marque si se aplica 

  Sí No Sin información 
 Expedición/aceptación de permisos    
 Registro de comerciantes    
 Registro de procedimientos    
3 Indique cuantos documentos CITES se expidieron y denegaron en el periodo de dos años 

(Observe que algunas Partes comunican su comercio efectivo en el informe anual. Esta 
cuestión se refiere a los documentos expedidos). 

Año 1 Importación o 
introducción 
procedente 

del mar 

Expor-
tación 

Reexpor-
tación 

Otro Comentarios 

¿Cuántos documentos 
se expidieron? 

2406 726 2544             

¿Cuántas solicitudes se 
denegaron debido a 
omisiones graves o 
información errónea? 

                              

Año 2 
¿Cuántos documentos 
se expidieron? 

 
2181 

 
732 

 
2223 

 
      

 
      

¿Cuántas solicitudes se 
denegaron debido a 
omisiones graves o 
información errónea? 
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4 ¿Se canceló o reemplazó algún documento CITES que había  
sido previamente expedido debido a omisiones graves o 
información errónea? 

Sí 
No 
Sin información 

5 En caso afirmativo, indique las razones. Porque contenía información errónea.  
6 Indique las razones por las que rechazó documentos CITES  

de otros países. 
Marque si se 
aplica 

 Razón Sí No Sin información 
 Violaciones técnicas    
 Sospecha de fraude    
 Base insuficiente para justificar que las extracciones 

no eran perjudiciales 
   

 Base insuficiente para dictaminar la adquisición legal    
 Otro (especifique):          
7 ¿Se utiliza la captura y/o los cupos de exportación como un 

instrumento de gestión en el procedimiento de expedición  
de permisos? 

Sí 
No 
Sin información 

 Comentarios:       
8 ¿Cuántas veces se ha solicitado asesoramiento a la Autoridad Científica? Se emitieron 226 

dictámenes (NDF) para exportación de especies CITES, así como 21 opiniones técnicas 
sobre autorizaciones de aprovechamiento nacional para especies CITES. 

9 ¿Ha cobrado derechos la AA por la expedición de permisos, registro 
o actividades relacionadas con la CITES? 

Marque si se aplica

 – La expedición de documentos CITES 
 – La concesión de licencias o el registro de establecimientos que  

producen especies CITES 
 – La captura de especies incluidas en la CITES 
 – La utilización de las especies incluidas en la CITES 
 – La asignación de cupos para las especies incluidas en la CITES 
 – La importación de las especies incluidas en la CITES 
 – Otro (especifique):       

10 En caso afirmativo, indique el monto de esos derechos. En la emisión de permisos de 
importación y exportación y certificados de reexportación para el año 2013 $3,621,890.00 
pesos mexicanos y para 2014 $3,543,044.00 pesos mexicanos. para la captura $100,000.00 
peos mexicanos por año. 

11 ¿Se han utilizado los ingresos para aplicar la CITES o en pro  
de la conservación de la vida silvestre? 

Marque si se aplica

 – Completamente  
 – Parcialmente  
 – En modo alguno  
 – Sin importancia  
 Comentarios:       

12 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado: No se 
aplican para programas directamente, los ingresos se incorporan ala Federación y sólo se 
utilizan para pago de empleos.  
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D6 Fomento de capacidad 

1 ¿Se ha realizado alguna de estas actividades para fomentar la 
eficacia de la aplicación de la CITES a escala nacional? 

Marque si se aplica 

 Aumentar el presupuesto para 
realizar actividades 

 Mejorar las redes nacionales 

 Contratar más personal  Adquirir equipo técnico para el 
control/observancia 

 Diseñar instrumentos de 
aplicación 

 Informatizar la información 

 Otro (especifique): La Autoridad Científica sólo ha contratado más personal y ha 
informatizado la información, mientras que la Autoridad de Observancia ha realizado 
todas las actividades. 

La Autoridad Administrativa cada año tienen menos personal y presupuesto en 
general para atender las cuestiones de CITES. 

2 ¿Han recibido las autoridades CITES alguna de las siguientes actividades de fomento de 
capacidad impartidas por fuentes externas o se han beneficiado de ellas? 

  

Marque las casillas para indicar 
el grupo beneficiado y la 
actividad. 

 

 

Grupo elegido A
se

so
ra

m
ie

nt
o 

u 
or

ie
nt

ac
ió

n 
or

al
 o

 
es

cr
ita

 

A
si

st
en

ci
a 

té
cn

ic
a 

A
si

st
en

ci
a 

fin
an

ci
er

a 

F
or

m
ac

ió
n 

O
tr

o 
(e

sp
ec

ifi
qu

e)
 

¿Cuáles fueron las 
fuentes externas? 

 Personal de la AA            

 Personal de la AC      Máster CITES (UNIA) 

 Personal de las autoridades de 
observancia 

           

 Comerciantes            

 ONG            

 Público            

 Otro (especifique):             

3 ¿Han ofrecido las autoridades CITES alguna de las actividades de fomento de capacidad 
siguientes? 

  
Marque las casillas para indicar el 
grupo beneficiado y la actividad. 
 
 
Grupo elegido 

A
se

so
ra

m
ie

nt
o 

u 
or

ie
nt

ac
ió

n 
or

al
 o

 
es

cr
ita

 

A
si

st
en

ci
a 

té
cn

ic
a 

A
si

st
en

ci
a 

fin
an

ci
er

a 

F
or

m
ac

ió
n 

O
tr

o 
(e

sp
ec

ifi
qu

e)
 

Detalles 
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 Personal de la AA      La AA impartió cursos 
de capacitación sobre 
la aplicación de la 
CITES a sus oficinas 
estatales, productores , 
comercializadores y al 
personal de aplicación 
de la Ley en México. 

 Personal de la AC      La AC apoya a 
comuniades, 
productores, 
investigadores y otras 
autoridades con 
información y asesoría 
técnica, así como 
financiamiento, para la 
investigación, manejo y 
uso sustentable de 
especies CITES. 

 Personal de las autoridades de 
observancia 

     Curso de identificación 
de maderas tropicales   
28-30/08/2013   24 
horas. 
Curso de capacitación 
a capacitadores en 
materia de tráfico de 
vida silvestre     7-
9/10/2013.         
Taller de formación de 
inspectores en materia 
de movimiento 
transfronterizo de 
mercancías reguladas  
27/01/ 2014  40 horas. 
Curso de clasificación 
arancelaria  25/09/2014  
16 horas. 
Taller para inspectores 
de puertos aeropuertos 
y fronteras 
responsables de la 
revisión de mercancías 
cuya importación y 
exportación está sujeta 
a regulación por parte 
de la SEMARNAT    
07/10/2014       32 
horas. 
Curso de ventanilla 
digital     17/05/2013  7 
horas. 
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 Comerciantes            
 ONG            
 Público            
 Otras partes o reuniones 

internacionales 
     - Participación de las 

tres autoridades CITES 
en la 16ª reunión de la 
Conferencia de las 
Partes de la CITES 
(Bangkok, 2013); así 
como las respectivas 
reuniones del Comité 
Permanente 
celebradas en el marco 
de la CoP. 
- Taller sobre el 
programa CITES-OIMT 
celebrado en Antigua-
Guatemala (2013), 
donde participó como 
ponente la Autoridad 
Científica de México. 
- Participación en las 
reuniones 27 y 22 de 
los Comités de Fauna y 
Flora en 2014 
(Veracruz, México). 
- Adicionalmente 
durante el periodo en 
cuestión la Autoridad 
Científica de México 
participó ya sea como 
organizador o como 
ponente en alrededor 
de 25 talleres, 
conferencias y 
reuniones (nacionales 
e internacionales) 
sobre especies 
prioritarias en el marco 
de la CITES, por 
mencionar algunas: 
tiburones, candelilla 
(Euphorbia 
antishyphilitica); 
caracol rosado 
(Strombus gigas), y 
plantas ornamentales.  

 Otro (especifique)            
4 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado:       
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D7 Iniciativas de colaboración 

1 ¿Hay un comité interorganismos o intersectorial sobre la CITES? Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

2 En caso afirmativo, ¿qué organismos están representados y cuántas veces se reúnen? Las 
tres Autoridades CITES (SEMARNAT-DGVS, CONABIO, PROFEPA), así como Autoridades 
Pesqueras, Forestales, de Economía, Aduanas, CONANP (Áreas Naturales Protegidas) e 
INECC (Ecología y Cambio Climático), Relaciones Exteriores, UCAI (asuntos 
internacionales). En promedio el Comité Intersecretarial de la CITES en México se reune 
una vez al mes, o más cuando se prepara la participación de México en foros de la CITES 
(Comités de Fauna, Flora y Permanente, y la Conferencia de las Partes). 
El Comité Intersecretarial de Seguimiento de la Convención en México, convocado por las 
Autoridades CITES. 
 

3 En caso negativo, indique la frecuencia de las reuniones o consultas celebradas por la 
Autoridad Administrativa para garantizar la coordinación entre las autoridades CITES (p.ej. 
otras AA, AC, aduanas, policía, otras): 

  
Diarias 

Semanale
s 

Men- 
suales 

Anuales 
Nin-
guna

Sin 
información 

Otro (especi-
fíquelo) 

 Reuniones             
 Consultas             
4 Se han desplegado esfuerzos a escala nacional para 

colaborar con: 
Marque si se 

aplica 
Información, si 
se dispone de 

ella 
 Organismos de desarrollo y comercio        
 Autoridades provinciales, estatales o territoriales  La 

Administració
n General de 
Aduanas, la 
Policía 
Federal, la 
Procuraduría 
General de la 
República, la 
Secretaría de 
la Defensa 
Nacional, la 
Secretaría de 
Marina y la 
Policía Estatal 
de algunas 
entidades. 
(Autoridad de 
Observancia). 

 Autoridades o comunidades locales  En las 
Unidades de 
Manejo para 
la 
Conservación 
de la Vida 
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Silvestre.  
 Poblaciones indígenas  En ejidos y 

comunidades 
rurales en la 
conservación 
y aprovecha-
miento de sus 
recursos. 

 Asociaciones comerciales o de otro sector privado  La 
Confederació
n de 
Asociaciones 
de Agentes 
Aduanales de 
la República 
Mexicana. 
Confederació
n 
Latinoamerica
na de Agentes 
Aduanales 
A.C. 

 ONG  TRAFFIC 
NORTEAMÉR
ICA 

 Otro (especifique)        
5 ¿Se ha concertado algún Memorando de Entendimiento  

u otros acuerdos oficiales en favor de la cooperación 
institucional relacionada con la CITES entre la Autoridad 
Administrativa y los siguientes organismos? 

Marque si se aplica

 Autoridad Científica  
 Aduanas  
 Policía  
 Otras autoridades fronterizas (especifique):        
 Otros organismos gubernamentales  
 Organismos del sector privado  
 ONG  
 Otro (especifique): En julio de 2014 SEMAR, SEMARNAT y  PROFEPA celebran 

convenio de colaboración para la protección de los ecosistemas y recursos naturales 
del país: disponible en: 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6154/1/mx/semar_semarnat_y_profepa_cel
ebran_convenio_de_colaboracion_para_la_proteccion_de_los_ecosistemas_y_recur
sos_naturales_del_pais.html 

 

6 ¿Ha participado el personal de su gobierno en alguna actividad 
regional relacionada con la CITES? 

Marque si se aplica

 Taller  
 Reuniones  
 Otro (especifique):        
7 ¿Se han desplegado esfuerzos para alentar a algún Sí  
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Estado no Parte a adherirse a la Convención? 
 

No 
Sin información 

 
 

8 En caso afirmativo, ¿cuál y en qué medida?       
9 ¿Se ha prestado asistencia técnica o financiera a otro país 

en relación con la CITES? 
Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

10 En caso afirmativo, ¿cuál y qué tipo de asistencia?       
11 ¿Se han proporcionado datos para incluirlos en el Manual 

de Identificación de la CITES? 
Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

12 En caso afirmativo, describa someramente.        
13 ¿Se han tomado medidas para lograr la coordinación  

y reducir la duplicación de actividades entre las autoridades 
nacionales CITES y otros acuerdos ambientales 
multilaterales (p.ej., las convenciones relacionadas con la 
diversidad biológica)? 

Sí 
No 
Sin información 

 
 
 

14 En caso afirmativo, describa someramente Los puntos focales nacionales de la CITES 
trabajan en cercana colaboración con puntos focales de otros acuerdos multilaterales como 
la CDB, IPBES; y regionales, como la Comisión para la Cooperación Ambiental de América 
del Norte, el Comité Trilateral México-Canadá-EUA sobre conservación de vida silvestre; 
por mencionar algunos.  

15 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado       

 
D8 Esferas de actividad futura 

1 ¿Se necesita alguna de las actividades siguientes para reforzar la eficacia de la aplicación 
de la CITES a escala nacional y cuál es el respectivo nivel de prioridad? 

 Actividad Alta Media Baja 

 Aumentar el presupuesto para realizar actividades    

 Contratar más personal    

 Diseñar instrumentos de aplicación    

 Mejorar las redes nacionales    

 Adquirir equipo técnico para el control/observancia    

 Informatizar la información    

 Otro (especifique):          

2 ¿Se ha encontrado alguna dificultad para aplicar determinadas 
resoluciones o decisiones aprobadas por la Conferencia de las 
Partes? 

Sí 

No 

Sin información 

3 En caso afirmativo, ¿cuáles y cuál ha sido la principal dificultad? Para la AA se tienen 
problemas al aplicar las resoluciones porque el marco jurídico es más estricto que el de la 
propia Convención. Para la Autoridad de Observancia, generalmente con la identificación 
de derivados y ciertas partes (así como de ejemplares vivos). Lo anterior ya que en muchos 
casos se requiere de análisis de ADN para la correcta identificación y a que cada vez, los 
particulares que requieren importar y exportar se vuelven más hábiles para intercambiar 
especies reguladas por otras que no lo son. 
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4 ¿Se plantea alguna dificultad en su país para aplicar  
la Convención que requiera atención o asistencia? 

Sí 

No 

Sin información 

5 En caso afirmativo, describa la dificultad y el tipo de atención o asistencia necesaria. Para 
la Autoridad de Observancia, cada vez se hace más indispensable el tener catálogos de 
identificación, enfocados a partes, derivados y ejemplares mayormente comercializados 
que sean digitales y poder contar con dichas herramientas electrónicas en las inspectorias 
que atienden el Programa de Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras, 
por lo que el internet se vuelve una necesidad en las funciones diarias de los inspectores. 

6 ¿Se han identificado medidas, procedimientos o mecanismos  
en la Convención que deberían revisarse o simplificarse? 

Sí 

No 

Sin información 

7 En caso afirmativo, describa someramente.       

8 Proporcione información sobre cualquier medida adicional que se haya adoptado:       
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E. Intercambio de información general 

Formule comentarios adicionales, inclusive sobre este formato. 

Muchas gracias por completar este formulario. No olvide incluir los anexos relevantes a que se hace 
referencia en el informe. Para facilitar su labor, se repiten a continuación: 

Cuestión Punto   

B4 Copia del texto completo de la legislación CITES relevante Se adjunta 

No disponible 

No es relevante 

 

 

 

C3 Detalles sobre las violaciones y las medidas administrativas 
impuestas 

Se adjunta 

No disponible 

No es relevante 

 

 

 

C5 Detalles sobre los especímenes incautados, decomisados o 
confiscados 

Se adjunta 

No disponible 

No es relevante 

 

 

 

C7 Detalles sobre las violaciones y los resultados de las acciones 
judiciales 

Se adjunta 

No disponible 

No es relevante 

 

 

 

C9 Información sobre las violaciones y los resultados de las 
acciones judiciales 

Se adjunta 

No disponible 

Sin relevancia 

 

 

 

D4(10) Información sobre folletos o prospectos acerca de la CITES 
producidos nacionalmente con fines educativos o de 
sensibilización del público 

 

Comentarios       

Se adjunta 

No disponible 

Sin relevancia 

 

 

 

 


