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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVAS A ROBUSTECER LA MASA ARBÓREA EN EL ESTADO 
DE MICHOACÁN. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 
122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva 
de esta Comisión Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de . 
Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y 
los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 
Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la 
Gaceta Parlamentaria el 31 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno 
de esta Comisión Permanente el presente dictamen relativo a diversas 
proposiciones con punt0 de acuerdo relativas a robustecer la masa arbórea en el 
Estado de Michoacán. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas se reunió el12 de julio de 2016. 

ANTECEDENTE 

1. Mediante oficio CP2R1A.-957, de fecha 31 de mayo de 2016, fue turnada a 
la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal del 
Gobierno de la República, así como a la Comisión Forestal del gobierno del 
estado de Michoacán a llevar a cabo acciones coordinadas, eficientes y 
eficaces, dirigidas a robustecer la masa arbórea de la entidad, misma que se 
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describe a continuación: 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
comentan, entre otras cosas, lo siguiente: 

El Estado de Michoacán posee 4.2 millones de hectáreas de vocación 
forestal en sus bosques de clima templado-frío, selvas bajas caducifolias y 
áreas de semi-desierto. De acuerdo a la Comisión Forestal del Estado de 
Michoacán, la entidad es el primer productor de resina en México con 16 mil 
toneladas por año, y es el tercer lugar nacional en la producción forestal 
maderable, aprovechándose 480 mil metros cúbicos anuales de madera. 

En Michoacán existen, de acuerdo al más reciente Diagnóstico Fitosanitario 
Forestal , 2 mil industrias forestales entre las que se encuentran cientos de 
talleres familiares en ejidos y comunidades indígenas; por tanto, es uno de 
los pilares de la economía de la entidad, pues genera empleo e ingreso par 
más de 60 mil personas. 

A decir de los legisladores, el funcionario del Gobierno de Michoacán atribuyó 
al cambio de uso de suelo y a la tala clandestina, el hecho de que se esté 
presentando esta severa deforestación. 

En los últimos 20 años se han perdido 1.2 millones de hectáreas de superficie 
arbórea en el Estado de Michoacán. 

Datos actualizados .de la Comisión Nacional Forestal, revelan que del 1 de 
enero al 19 de mayo de 2016 se han suscitado 638 incendios forestales en 
Michoacán, que han dejado afectación a más de 11 mil 308 hectáreas. 

Por otra parte, datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, destacan que en 2014 y 2015 el Estado de Michoacán ocupó el 
segundo lugar a nivel nacional en volumen afectado por plagas forestales, 
sólo por debajo de Oaxaca. 
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Las principales plagas que afectan a los ecosistemas forestales de 
Michoacán, según revela el "Diagnóstico Fitosanitario Forestal", son: 

• Insectos descortezadores 
• Enfermedad de Roya 
• Plantas parasitarias 

11. En virtud de lo anterior, los legisladores promoventes proponen el siguiente punto 
de acuerdo: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional 
Forestal del Gobierno de la R.epública, así como a la Comisión Forestal del Gobierno 
del Estado de Michoacán, para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones 
lleven a cabo acciones coordinadas, eficientes y eficaces, dirigida~ a robustecer la 
masa arbórea de la entidad." 

2.- Mediante oficio CP2R1A.-957, de fecha 25 de mayo de 2016, fue turnada · 
a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal 
a cumplir con lo establecido en el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo 
forestal Sustentable, que establece que no debe autorizarse por 20 años el 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales que han sido sometidos a 
fuego, con motivo del incendio en el Cerro de la Cruz en Uruapan, 
Michoacán, presentada por el Senador Raúl Morón Orozco del Grupo 
Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, misma que se 
describe a continuación: 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el Senador 
Morón menciona, entre otras cosas, lo siguiente: 

1.- El pasado 3 de mayo se presentó un incendio en el Cerro de la Cruz, en Uruapan, 
Michoacán, que abarcó cerca de 460 hectáreas; 370 de ellas son áreas de bosque, 
90 de vegetación herbácea, así lo determinaron investigadores del Centro de 
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Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Campus Morelia. · 

2.- Todavía no se determina la responsabilidad material e intelectual de semejante 
ecocidio en Michoacán y que significa también un duro golpe a la biodiversidad en 
México y a nuestra riqueza forestal. Investigar las causas del siniestro y fincar 
responsabilidades ante estos hechos debe ser una tarea primordial, sin embargo, 
es urgente ir más allá para actuar en la protección y conservación de nuestros 
bosques y nuestra biodiversidad. 

3.- Es necesario recordar que el Cerro de la Cruz es uno de los principales pulmones 
de Uruapan, Michoacán, y que ha venido sufriendo un daño permanente en los 
últimos años: una pérdida forestal de aproximadamente 130 hectáreas, esto entre 
2007 y 2014, así lo han manifestado los mismos investigadores de la UNAM. 

También se ha documentado que estas zonas de pérdida forestal se han 
transformado en huertas de aguacate y en áreas habitacionales. Los mismos 
investigadores del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (GIGA), de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han evidenciado que desde 
2007 el Cerro de la Cruz ya estaba completamente rodeado de huertas de aguacate, 
faltando solamente el sur, cerca de donde se extiende la zona urbana de la ciudad 
de Uruapan. También han señalado que en 2007 el Cerro tenía una extensión de 
mil 290 hectáreas de bosque abierto y semi-abierto. Los investigadores detectaron 
una pérdida forestal de casi 130 hectáreas entre 2007 y 2014. 

4.- Otras investigaciones en la región de Uruapan también han detectado esta 
intensa pérdida forestal en las · últimas décadas, así como intensos procesos de 
deforestación y degradación forestal, por lo que se hace urgente identificar estos 
procesos y actuar en consecuencia, ya que este proceso mismo de pérdida de 
biodiversidad se suma a incendios como el del pasado 5 de mayo en Uruapan, que 
muy probablemente haya sido intencional. 

5.- La Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del 
gobierno de Michoacán, extenderá un decreto que prohibirá el cambio del uso de 
suelo en la zona siniestrada, con lo cual se atajaría la posibilidad de que los posibles 
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autores intelectuales del siniestro lograran su objetivo: transformar el bosque en una 
nueva zona aguacatera o habitacional. 

11. En virtud de lo anterior, el Senador promovente proponen el siguiente punto de 
acuerdo: 

"ÚNICO.- Se exhorta al Gobierno Federal para que, en el caso de la zona siniestrada 
en el Cerro de la Cruz, Uruapan, Michoacán, aplique la ley vigente en la materia, ya 
que el Artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece 
que no debe autorizarse por 20 años el cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales que han sido sometidos a fuego." 

Por economía _procesal, ésta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones· y Obras Públicas, previo estudio y análisis 
de las citadas proposiciones con punto de acuerdo, basa su dictamen en los 
siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 . del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas es competente para conocer de las proposiciones materia del 
presente dictamen y proponer al Pleno una resolución relativa a los puntos 
de acuerdo que contiene. 

111. Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con 
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el espíritu de las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen. 

IV. Que de acuerdo a la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, es una 
entidad que cuenta con 5.8 millones de hectáreas, de las cuales 4.2 
millones son de vocación forestal. El 70 por ciento de hectáreas es 
propiedad ejidal y/o comunal, y el 30 por ciento restante es particular. La 
superficie arbolada es de 2.2 millones de hectáreas. La entidad ocupa el 
quinto lugar en materia de biodiversidad y el tercer lugar en la producción 
maderable, con 480 volumen total árbol por año, y el primer lugar en 
producción de resina, con 16 mil toneladas anuales. Asimismo, cuentan 
con 11 unidades de Manejo Forestal con cobertura estatal y 12 
asociaciones de silvicultores. 

V. Que de acuerdo al artículo 53 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, las áreas de protección de recursos naturales son 
aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas 
hidrográficas, las aguas y en general. los recursos naturales localizados 
en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal. 

VI. Que de acuerdo al artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Federación , las Entidades Federativas y los Municipios 
establecerán las bases de coordinación para la integración y funcio_namiento 
del Servicio Nacional Forestal, el cual tiene por objeto la conjunción de 
esfuerzos, instrumentos, servicios y acciones institucionales para la atención 
eficiente y concertada del sector forestal. 

VIl. Que de acuerdo al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, que el objeto de la Comisión Nacional Forestal será desarrollar 
e impulsar las actividades de protección, conservación y restauración en 
materia forestal, así como participar en la formulación de planes y programas 
en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. 

VIII. Que de acuerdo a la fracción XIV del artículo 22 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, es facultad de la Comisión Nacional 

DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO ·· 6 
RELATIVAS A ROBUSTECER LA MASA ARBÓREA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 



PODER LEG·SL.ATIVO FEDERAL 
COMISION P!?.RVN~Et.flF. 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Forestal, promover el desarrollo forestal sustentable que incidan en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 

IX. Que de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en 
su artículo 24, establece que la Federación, a través de la Secretaría y de 
la Comisión, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con 
el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la 
participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de su 
competencia, para autorizar el uso de suelo de los terrenos de uso 
forestal. 

X. Que de acuerdo al artículo 1 O fracción 1 de la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado de Michoacán, la Comisión Forestal del Estado de 
Michoacán debe promover la conservación de los recursos forestales, en 
coordinación con los ayuntamientos, dependencias y entidades estatales 
y federales. 

XI. Que de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 
del Estado de Michoacán, el Ejecutivo del Estado a través de la Comisión 
Forestal del Estado podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación 
con la Federación para programar y operar tareas de prevención, 
detención y combates de incendios forestales en el Estado, así como el 
control de plagas y enfermedades. 

XII. Que de acuerdo al comunicado de prensa 036/2016 de la Comisión 
Forestal del Estado de Michoacán, el próximo 14 de julio serán sembradas 
22 millones de plantas, como parte de la coordinación interinstitucional de 
los tres órdenes de gobierno. La estrategia para esta campaña, se 
trabajarán aquellas zonas afectadas por los incendios forestales y en 
sitios con niveles de degradación. Asimismo, otro de los objetivos de la 
reforestación será abatir los porcentajes de deforestación que enfrenta la 
entidad y que se presentan por los cambios de uso de suelo y la tala 
clandestina. 
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XIII. Por último, que derivado del incendio ocurrido en el Cerro de la Cruz 
ubicado en el municipio de Uruapan, Michoacán, esta Comisión 
Permanente, aprobó un dictamen con cinco puntos resolutivos, tendientes 
a prevenir y combatir los incendios que año con año ocurren en ese 
Estado; solicitar a diversas autoridades estatales y federales a remitir un 
informe relacionado con el incendio ocurrido en dicho cerro; así como 
llevar acciones tendientes a la restauración del predio siniestrado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye 
su dictamen con los siguientes: 

P U N T O S R E S O L .U T 1 V O S 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, las proposiciones con punto de 
acuerdo por las que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Nacional Forestal del Gobierno de la República, así como 
a la Comisión Forestal del Gobierno del Estado de Michoacán, para que en el ámbito 
de sus facultades y obligaciones lleven a cabo acciones coordinadas, eficientes y 
eficaces, dirigidas a robustecer la masa arbórea de la entidad; así como al exhorto 
al Gobierno Federal para que, en el caso de la zona siniestrada en el Cerro de la 
Cruz, Uruapan, Michoacán, aplique la ley vigente en la materia, ya que el Artículo 
117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que no debe 
autorizarse por 20 años el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que han 
sido sometidos a fuego. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, el siguiente: 

P U N T O D E AC U E R D O 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional 
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Forestal del Gobierno Federal, así como a la Comisión Forestal del Gobierno del 
Estado de Michoacán, para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones lleven 
a cabo acciones coordinadas, eficientes y eficaces, dirigidas a robustecer la masa 
arbórea de la entidad. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Michoacán a fin de que no se autorice 
ningún cambio de uso de suelo en la superficie siniestrada con motivo del incendio 
ocurrido en el Cerro de la Cruz localizado en el municipio de Uruapan, Michoacán. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 
día 12 del mes de julio del año 2016. 

DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO • 9 
RELATIVAS A ROBUSTECER LA MASA ARBÓREA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 



TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

PODER LEG SLATIVO FEDERAl 
COMISIOt,; pf:.q VNif.tJ~E 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERAÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MASSO 

Integrante 

( 
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DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORI NG CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERAL:rA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante /,-
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DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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