
TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
DictnmPn con Punto de :\cuHdo por PI que :,e exhortn respetuosamentt' a la 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl ProctHdduría Federal de Protección al 1\rnbic-'nte, pdra que Pn coordinación con IO':í 
COMISION PERMANENTE tres órd¡:•nes dP gobierno. '>e fortalezcan las acciones para combatir el trcifico df' 

an1males, pertenecientes o no a especie:., exóticas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo 

receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo 

de la Sen. Yolanda de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, exhorta a la Procuraduría Federal del Protección al 

Ambiente (PROFEPA), para que en coordinación con los tres órdenes de gobierno, 

se fortalezcan las acciones para combatir el tráfico de animales, pertenecientes o 

no a especies exóticas. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás aplicables, los 

miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de Ja 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 

realiza de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del 

Pleno de la Comisión Permanente, celebrada el 13 de junio de 2018. 

B. En esa misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
DicL1men con Punto de :\cuerdo por PI que <,(-' (-'xhorta n~spt'tuosoment P a la 

PODER LEGISLATIVO FEDERA' Procuraduría FPderal cJ,, Proteccion al Ambiente, pc:tra quP en coordinacion con los 
COMISION PERMANENTE tri'S órdr>np·, dP gobrerno. '-.P fortalt-zc1n las r1cciorws para combatir el trnfico de 

anrrna!es, pPrteneciente~ o no a especies Pxóticas. 

11. CONTENIDO: 

La Proposición del presente análisis tiene por objeto exhorta a la 

Procuraduría Federal del. Protección al Ambiente (PROFEPA), para que en 

coordinación con los tres órdenes de gobierno, se fortalezcan las acciones 

para combatir el tráfico de animales, pertenecientes o no a especies 

exóticas. 

La proposición se desprende los acontecimientos que se han dado en las 

últimas fechas en donde se han hallado y rescatado animales silvestres, no 

necesariamente exóticos, pero si consideradas nativas. Ante estos hechos la 

Procuraduría General de la República ha iniciado diversas carpetas de 

investigación por la comisión de los delitos contra la biodiversidad, delito 

que fue creado para castigar los actos cometidos contra la flora silvestre, la 

fauna y la explotación forestal. 

La Senadora proponente señala los hechos ocurridos el pasado 30 de mayo, 

en la carretera México-Puebla, en donde se detuvo un camión en el que se 

transportaban animales como loros cachete amarillo, loros cabeza azul, 

pericos, tucanes, tortugas, boas, entre otros. En Mérida, Yucatán, se 

aseguraron diez ejemplares de vida silvestre: iguanas y tortugas, especies 

que se encuentran listadas en la Norma Oficial M.exicana NOM-059-

SEMARNAT-2010, lo anterior como resultado de un operativo coordinado 

por la Policía Federal. En Escuinapa, Sinaloa, la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente aseguró 150 ejemplares de fauna silvestre, entre los 

que se encontraban pericos, lagartos y tortugas, las cuales fueron 

abandonadas en las instalaciones de la Central de Autobuses. 

En virtud de lo anterior se solicita: 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
Dict;1men con Punto eh· .Acuerdo por Pi qur• Sf' (-'Xhorta rt~<,petuosamente a lc1 

PODER LEGISLATIVO FEDERAi Procuradurí;¡ Federal d" Protr•cción al AmbiPnte, pdra que en coordinación con lo', 

COMISION PERMANENTE trPs órdenr>'> dP gobiPrno. C.E' fortalezcan l;¡c, ,~cciorws pi-lra combatir PI tt·Mico de 

anm1ales, perteneciente; o no CJ e·:,pecies ¡:>xóticas. 

"UNICO. -La Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión exhorta respetuosamente a la PROFEPA para que, en 

coordinación con los tres órdenes de gobierno, se fortalezcan las 

acciones para combatir el tráfico de animales, pertenecientes o no a 

especies exóticas." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citada Proposición con 

Punto de Acuerdo, basa su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del 

presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, 

fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. la Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 

dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

TERCERA. Hasta hace unos años nuestro país era considerado como una 

nación de paso hacia otros mercados sin embargo, ahora la demanda de 

especies mexicanas va al alza, lo que amenaza la biodiversidad con la que 

cuenta el territorio nacional. 

lo anterior toma mayor relevancia al considerarse a México como uno de los 

países mega diversos, con especies altamente demandas en el mercado 

internacional. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 'o'f.,Ct/iJ:ff',96 
~:;-:[\\\ J:!••Jtt.. 
~~~· Dict~1mPn con Punto de 1\cur>rdo por PI QU(':' ·)e exhorta respetuosamente a la 

PODERLEGISLATIVOFEDERAi Procurdduría Fedpral el~' ProtPcción al Ambiente. para que en coordinación con los 
COMISION PERMANENTE trps órdenb de gobH ... rno, se fortalezcan las dCciones pc-n a combatir el trafico de 

a1WT1c1les. pertenecientes o no a especies exóticas. 

Este mercado negro es uno de los negocios ilegales más redituables en el 

mundo, después del contrabando de ·drogas y el de armas, con ganancias 

que se estiman hasta en 100,000 millones de dólares (mdd) anuales, de 

acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a 

consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en 

coordinación con los tres órdenes de gobierno, se fortalezcan las acciones para 

combatir el tráfico de animales, pertenecientes o no a especies exóticas. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
JICtdrnr·n con Punto d¡ ¡\cu··rclo por PI quP ·, ( exhorlcl rv~pP t uo~ilmPn l t- ,¡ 1,1 

PODER LEGISLATIVO FEDERA r OCUr lclUtld Ft'dt't rll Cl•• Pr'/t<•rcor cJI J\mbtPil[<', pdrd QUP t'l1 COOrcl111rlCIOil COn lo> 

COMISION PERMANENTE l'"~ ord¡•l)p<, CÍP gobtPt ,O ,,, ÍO• l lf·ZCrl11 frl> rJCCIOilP\ p,¡r;J COrT1bcHit >'1 ll'cl'iCO dP 

dJllmaler.. pertPnec•errtr·'> o no d P'>IJ'"Ctb "XOlrc,h. 

LEGISLADOR (A) 

·o 
SEN. HÉCTOR LARIOS 

CÓRDOVA 

Presidente 

DIP. RICARDO DAVID 

GARCÍA PORTILLA 

Secretario 

,Cl m 
DIP. LUIS AGUSTÍN 

RODRÍGUEZ TORRES 

Secretario 

SEN. LUIS HUMBERTO 

FERNÁNDEZ FUENTES 

Secretario 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

r 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICUlTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
DICI.lmPn con Punto dr· 1\cu< rdo po1 r·l qu!' ,p Pxhorta rb pP\uosamPnlt· ,¡ ltl 
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COMISION PERMANENTE tr"~ ordP!ll''> dP ¡"'obu-mo. "" foft,Jiezc.Jn Id'> ,Jcclonr'<, para cornbdtlr el trdfico de 

dl111ll<~le>, pPI tenec1entes rJ no d P~pec1eo; exÓllCcl~. 

LEGISLADOR (A) 

SEN. MANUEL 
CAVAZOS LERMA 

Integrante 

ROMERO 
Integrante 

...,. 
-· ~ ' 

r¡~ 
SEN. JOSÉ ASCENCIÓN 
ORIHUELA BÁRCEN 

Integrante 

& 
DIP. NANCY SÁNCHEZ 

ARRE DON DO 
Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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LEGISLADOR (A) 

DIP. PEDRO ALBERTO 

SALAZAR MUCIÑO 

Integrante 

DIP. MARÍA BÁRBARA 

BOTELLO 

SANTIBÁÑEZ 

Integrante 

DIP. ARLETTE IVETTE 

MUÑOZ CERVANTES 

Integrante 

SEN. HÉCTOR DAVID 

FLORES ÁVALOS 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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LEGISLADOR (A) 

SEN. ISIDRO PEDRAZA 

CHÁVEZ 

Integrante 

~ 1· 

~- a 
SEN. CARLOS 

ALBERTO PUENT 

SALAS 

Integrante 

SEN. DAVID 

MONREAl ÁVILA 
Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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