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Antecedentes 

 
La Asamblea General de la ONU, el 20 de diciembre de 2013, en su 68º periodo de sesiones, decidió proclamar 
el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre mediante la resolución 68/205 con el objetivo de crear 
conciencia respecto del valor de la fauna y la flora silvestres. La fecha elegida marca el aniversario de la 
aprobación en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES, de sus siglas en inglés).  
 

El tema de este año reconoce que los éxitos de la CITES -de hecho, casi todas las acciones de conservación 
exitosas dependen de la cooperación. Se trata de un tema tan importante y complejo que ningún gobierno u 
organización, incluidas las Naciones Unidas, puede abordar la cuestión sin la colaboración y el intercambio de 
experiencias y conocimientos. Por ello, el tema de este año es Alianzas para la conservación de la vida 
silvestre".  
 

Este Día Mundial de la Vida Silvestre 2023 coincide con el 50 aniversario de la creación de la CITES. Este día 
reconoce la importante contribución de la CITES a la sostenibilidad, la conservación de la vida silvestre y la 
biodiversidad y cómo esta se ha se ha visto reforzada por el trabajo de construcción de puentes y asociaciones 
realizado. También reconoce cómo la CITES se ha asociado y ha colaborado con otras convenciones, 
organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones al servicio de la conservación de la vida silvestre y 
la biodiversidad.  
 

Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la celebración de este día también 
nos recuerda que los delitos que afectan al ambiente son actividades graves vinculadas a la delincuencia 
organizada transnacional.  
 

Como consecuencia de lo anterior, UNODC, a través del Programa Mundial sobre Delitos que Afectan al Medio 
Ambiente y sus aliados, están intensificando esfuerzos a nivel global y regional para apoyar a los actores del 
sistema de justicia penal, a fin de priorizar y fortalecer sus respuestas para hacer frente a estos delitos. Desde 
el Poder Judicial, a través del Tribunal Superior de Justicia es esencial materializar un método analítico y de 
evaluación de impacto ambiental que incorpore los aspectos de justicia penal desde la investigación del delito 
hasta su sanción, conforme a los estándares internacionales del Sistema de las Naciones Unidas.  
 

Para lograr esto se pretende la construcción de un Protocolo sobre Justicia como ruta de trabajo estableciendo 
pautas que permitan identificar las diferentes conductas que afectan al medio ambiente, animales, y especies 
de flora y fauna, delimite la competencia de cada uno de los operadores del sistema de justica en el Estado, 
incluyendo policías municipales, estatales, ministerios públicos y peritos. Con esto se espera mejorar las 
técnicas de investigación y desarrollar precedentes jurídicos que permitan generar jurisprudencia en delitos 
que afectan al ambiente evidenciando así el compromiso del Poder Judicial del Estado de México con la Justicia 
Ambiental.  
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Datos Generales 

Fecha del evento 
Lunes 6 de marzo de 2023 
 

Horario 10:00 hrs – 12.00 hrs 

Organizadores  
• Poder Judicial del Estado de México 
• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC 
• Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. PROFEPA 

Metodología • Presencial.  Auditorio de la Escuela Judicial del Estado de México. 
• Virtual: Canal del Poder Judicial del Estado de México  

 
Objetivo del evento 

• Fomentar a través de la discusión multidisciplinaria las temáticas, percepciones y criterios 
que deberán analizarse e incorporarse previo al proceso de construcción de un Protocolo 
sobre Impartición de Justicia Ambiental. Con este primer paso, se busca diseñar una ruta 
de trabajo para la construcción de esta herramienta que, de manera respetuosa de la 
autonomía e independencia judicial, auxilie a las y los juzgadores en la tarea de impartir 
justicia en asuntos medio ambientales, adecuándose a los más altos estándares 
nacionales, e internacionales.  

 

Acto de Inauguración 

Hora Actividad Responsable 

09:30-10.00 Recepción 

10.00-10.30 

Palabras de 
Bienvenida 

Sr. Rodrigo Espeleta Aladro 
Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México.  

Sra. Blanca Alicia Mendoza Vera 
Procuradora Federal de Protección al Ambiente. PROFEPA  

Sr. Mario Cordero Véjar  
Titular de los Programas de Crimen Organizado y Drogas. UNODC México.  

Sr. Mauricio Zapata  
Director para Prevención de Delitos Internacionales. Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos.  SRE 

Sr. José Luis Cervantes Martínez  
Fiscal General de Justicia del Estado de México 

Sr. Raymundo Martínez Carbajal  
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Toluca, Estado de México.  

Sra. Hanny Cueva-Beteta 
Jefa. Programa Mundial sobre Delitos que Afectan al Ambiente. UNODC 

Palabras de 
inauguración 

Sr. Ricardo Sodi Cuellar 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. 

10.30-10.35 Foto oficial entre el panel de inauguración y la mesa de diálogo  
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 Conversatorio: “Alianzas para la Construcción del 1er Protocolo sobre Justicia Ambiental”  en 
conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre  

Modera: 
 
Mariela González 

Mtra. En C.P 
Asesora del 

Consejo de la 

Judicatura del 

Poder Judicial del 
Estado de México 

 

Marco Del Toral 
Coordinador del 

Programa 

Mundial sobre 

Delitos que 
Afectan al Medio 

Ambiente. 

UNODC México 

Sra. Edna Edith Escalante Ramírez.  

Mtra. En D.P.P Jueza integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México . 

Representación  
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

Sra. Inés Arroyo Quiroz  

Investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. UNAM 

Sr. Adrián Reuter 

Experto y Activista en vida silvestre y gestión internacional de la biodiversidad.  

Sra. Griselda Camacho Téllez 

Rectora de la Universidad Mexiquense de Seguridad. 

Sr. Héctor Herrera Ordóñez,  
Abogado postulante en materia de D. Ambiental y Expresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.  

Sr. Alfredo Pellicer  

Rector de la Universidad Lucia Botín México. Experto en seguridad y procuración de justicia.  

Sra. María Belén Herrero Martin 

Investigadora. Universidad Autónoma del Estado de México.    

 

12.15 – 12.30 Palabras de cierre y agradecimiento 
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