
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA PROCURADUR[A FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE, A REFORZAR LA VIGILANCIA PARA CONTENER LA TALA 
CLANDESTINA EN MONTES Y SELVAS DEL PA[S. 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura . 
del Senado de la República, le fue turnado para su estudio y elaboración del 

dictamen, mediante el oficio número DGPL-1 P1A-4190, al que se anexa la 

proposición con Punto de Acuerdo, por el que exhorta a la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, a reforzar la vigilancia para contener la tala 

clandestina en montes y selvas del país, presentada por la Senadora Silvia 

Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 

Comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 

86, 90, fracción XXI, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 

1; 135, numeral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182; 188, numeral 1; 190, y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de "Antecedentes", se da constancia del proceso legislativo 

turnado a esta Comisión Ordinaria, desde su presentación hasta la formulación 

del presente dictamen. 

En el apartado de "Contenido", se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con Punto de Acuerdo. 
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En el apartado de "Consideraciones", esta Comisión dictaminadora realiza el 

análisis técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta, con el objeto de 

valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 19 de 

noviembre 2015, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, presentó 

propuesta con Punto de Acuerdo, por el que exhorta a la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente, a reforzar la vigilancia para contener la tala 

clandestina en montes y selvas del país. 

2.- El 20 de noviembre 2015, la Mesa Directiva turnó la propuesta mediante el 

oficio número DGPL-1 P1A.-3963 a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el 

siguiente: 

CONTENIDO 

La propuesta con Punto de Acuerdo turnado a esta Comisión, tiene como 

premisa exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a 

reforzar la vigilancia para contener la tala clandestina en montes y selvas del 

país. 

En la parte expositiva del Punto de Acuerdo, la Senadora expresa que en 

nuestro país la política ambiental tiene una gran relevancia, en especial porque 

se tiene alrededor de 30,013 unidades de producción meramente forestal , 
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donde se obtienen más de 8.1 millones de metros cúbicos de madera y, que 

entre las principales especies aprovechadas se encuentran: pino, encino y 

cedro, mismas que en conjunto aportan el 30.6% de la producción de madera. 

De igual forma, refiere la legisladora que a pesar de contar con mecanismos de 

aprovechamiento sustentables, el sector silvícola tiene ciertos problef!las en las 

unidades de producción, como pérdidas en la producción por cuestiones 

climáticas, altos costos de insumes y servicios, pérdida de fertilidad del suelo, 

difícil acceso al crédito, falta de capacitación y asistencia técnica, problemas de 

comercialización, infraestructura insuficiente, dificultad para acreditar la 

posesión de la tierra y litigios, que a expresar por la promovente, son solo 

algunos elementos que hacen del sector un medio redituable, en comparación 

con el aprovechamiento ilegal que genera grandes ganancias para la 

delincuencia. 

Al respecto, la promovente considera que de acuerdo a nuestra Carta Magna, 

el Estado es el garante para preservar y cuidar el equilibrio ecológico mediante 

mandato supremo y, que el sector forestal está regulado por la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, con el objeto de regular y fomentar la 

conservación, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de 

los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 

competencias que correspondan en materia forestal a la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia, 

con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable, respetando en todo 

momento los derechos a los pueblos y comunidades indígenas, en cuanto a 

sus recursos forestales. 

En ese contexto, la legisladora vierte en el contenido de la propuesta de Punto 

de Acuerdo, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su 

informe del ejercicio 2014-2015, señala la necesidad de detener y revertir la 

pérdida de capital natural, mediante el fortalecimiento de la verificación del 
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cumplimiento de la norma ambiental en materia de recursos naturales, 

mediante diversas líneas de acción, dentro de las que destaca: (i) combatir la 

tala clandestina a lo largo de la cadena productiva forestal y el tráfico ilegal de 

la flora y fauna silvestre; (ii) promover la restauración de áreas impactadas por 

la tala clandestina, cambio de uso de suelo y contingencias. 

La promovente apunta como ejemplo de tala grave, el Estado de México 

principalmente en la Cuenca Hidrológica Valle de Bravo-Amanalco, corredor 

biológico Chichinautzin-la Marquesa, ltztaccíhuati-Popocatepetl y Nevado de 

Toluca. Asimismo, la legisladora refiere que lo mismo ocurre en Chihuahua, 

donde se han detectado más de 26 mil hectáreas afectadas por tala ilegal, 

principalmente en los Municipios de Aldama, Ahumada, Ojinaga, Casas 

Grandes, Nuevo Casas Grandes, Janos y Camargo. 

Por lo anterior, la legisladora propone dos resolutivos, los cuales se citan a 

continuación: 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en 
coordinación con las fuerzas de seguridad pública de las entidades 
federativas y de la Secretaría de la Defensa Nacional refuercen la 
vigilancia en los montes y selvas para disminuir la tala clandestina. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 
informe a esta Soberanía sobre el número de autorizaciones y permisos 
que ha expedido para el aprovechamiento de los recursos forestales 
maderables y el tipo de especies de árboles en el año 2014 y el 
correspondiente al 2015. 

En atención a dicha solicitud, esta Comisión legislativa elabora el presente 

dictamen y procede a iniciar su análisis de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERO.- México es el cuarto país con mayor biodiversidad en el mundo, 

considerando la amplia variedad de climas, condiciones topográficas y 

ecosistemas. Nuestro país cuenta con 138 millones de hectáreas de vegetación 

forestal equivalentes al 70% del territorio nacional, de esta superficie, 64.8 

millones de hectáreas c.orresponden a bosques y selvas, en donde habitan 

aproximadamente 11 millones de personas que dependen de los recursos 

forestales para satisfacer sus necesidades económicas, sociales, culturales y 

ambientales.1 Es de destacar que los bosques mexicanos albergan alrededor 

del 50% del total de las especies de pino conocidas en el mundo y 33% de las 

especies registradas para encinos, claro está, sin considerar la especies 

endémicas de vida silvestre que cobijan2. Sin ~uda, esta riqueza biológica 

representa una gran responsabilidad de· todos para la conservación y el buen 

manejo de los recursos forestales. 

En este contexto es de mencionarse que en México, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, establece como estrategia: "La protección del patrimonio 

naturaf' y, como línea de acción: "la foca/ización de los programas de 

conseNación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, para generar beneficios en comunidades con población de 

alta vulnerabilidad social y ambiental". 

En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, definió 108 zonas críticas forestales, en donde la 

frecuencia y el tipo de ilícitos forestales son cometidos por bandas organizadas, 

equipadas con equipo de radiocomunicación y armas de fuego, que además 

1 Comisión Nacional Forestal. Manual de Mejores Prácticas de Manejo Forestal para la 
Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Templados de la Región Norte de México. 
2013. 
2 Nuestro país en único, ya que alberga una biodiversidad biológica excepcional , representa el 
1% de la superficie terrestre y en ella resguarda al10% de la biodiversidad del mundo. 
Sarukán, et. al. 2012. 
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están asociadas con otro tipo de delitos como robo de vehículos, secuestros, 

robos, entre otros. 3 

Las actividades ilícitas en materia forestal más frecuentes4 son el cambio de 

uso de suelo, incendios forestales, prácticas de extracción no controlada, 

aprovechamiento ilegal de productos forestales no maderables, la falta de 

seguridad en la tenencia de la tierra y la tala ilegal5. Ante tal escenario, la 

PROFEPA lleva a cabo acciones de inspección y vigilancia para proteger y 

preservar el medio ambiente y los recursos naturales en la entidad6 . 

Claro ejemplo de la puesta en marcha de programas para el combate a la tala 

clandestina, es la firma del Convenio Específico para la Asunción de Funciones 

en materia de Inspección y Vigilancia Forestal, implementado entre 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Protectora de Bosques del 

Estado de México (PROBOSQUE), con lo cual este último tendrá la facultad de 

realizar visitas de inspección, imponer sanciones y determinar el destino final 

de los bienes decomisados; además de realizar operativos conjuntos para 

atender problemas de tala y tráfico ilegal de materias primas forestales, entre 

3 La estrategia del programa creado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
busca privilegiar acciones que permitan obtener resultados cualitativos y de alto impacto en las 
1 08 zonas críticas forestales del país. 
4 SEMARNAT. Compendio de estadfsticas ambientales. 2013. Ver: 
http://www.semarnat.gob.mx/compendios-de-estadisticas-ambientales (consultado en febrero 
2016) 
5 Se estima que del total de la madera extraída legalmente, probablemente otro 15% se extrae 
de manera ilegal. Aproximadamente 60% de la tala ilegal se concentra en 15 zonas críticas 
forestales distribuidas en 18 entidades federativas. Desde 2007, se inició el "Programa Cero 
Tolerancia a la Tala Clandestina", con especial énfasis en dos entidades: Michoacán y Estado 
de México, con el fin de fortalecer acciones de impacto en la Reserva de !a Biósfera Mariposa. 
Ver: 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/5322/1/iap 2012 260813.pdf (consultado en 
febrero 2016) 
6 El 19 de marzo 2015, se llevó acabo el Operativo Especial Forestal efectuado en el municipio 
de Zitácuaro, Michoacán, zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, 
en el que se clausuraron 02 aserraderos, 01 predio y se inhabilitaron 08 hornos de carbón 
vegetal. 
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otras acciones7. PROBOSQUE por su parte en el combate al tráfico ilegal, 

cuenta con el apoyo de inspectores forestales debidamente capacitados y 

acreditados por la Federación, realizando acciones de inspección y vigilancia 

forestal , distribuidos en las zonas críticas con cobertura en las ocho regiones 

forestales del Estado de México8. 

No escapa de esta dictaminadora, que la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, se ha coordinado de forma efectiva con diversas dependencias 

federales como la Comision Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la 

Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia, la 

Secretaría de Marina, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria, la Policía Federal, así como con Policías Estatales y 

Municipales, para la protección de nuestra cubierta forestal; un ejemplo ~laro 

de suma de capacidades, es el "Operativo Forestal Frontera Sur", con el que se 

vienen realizando acciones operativas simultáneas de inspección y vigilancia, 

en los Estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Si 

bien es cierto, los resultados son alentadores y resulta oportuno hacerles un 

reconocimiento merecido por la protección de nuestros bosques y selvas, 

también es necesario reforzar esfuerzos para proteger el capital natural de 

nuestro país. 

SEGUNDO.- El resolutivo Primero de la proposición con Punto de Acuerdo 

objeto del presente dictamen reza: el Senado de la República exhorta 

respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, para que en coordinación con las fuerzas de seguridad pública de 

las entidades federativas y de la Secretaría de la Defensa Nacional refuercen la 

vigilancia en los montes y selvas para disminuir la tala clandestina. Al respecto, 

7 SEMARNAT. Programa de Inspección y Vigilancia Forestal. 
http://portal2.edomex.gob.mx/probosque/conservacionforestal/lnspeccionyvigilancia/index.htm 
(consultado en febrero 2016) 
8 fdem 
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la que dictamina valora la pertinencia de la propuesta; sin embargo se permite 

realizar precisiones, respetando en todo momento el espíritu de la promovente, 

puesto que ha quedado en evidencia que la PROFEPA se coordina de manera 

eficiente, no solo con la Secretaría de la Defensa Nacional, sino con otras 

dependencias· de los distintos órdenes de gobierno, para la realización de 

acciones de inspección y vigilancia para proteger los bosques y selvas de 

nuestro país. Por lo que, únicamente precisa la redacción para generalizar 

hacia las fuerzas de seguridad de los distintos órdenes de gobierno, a efecto de 

que redoblen esfuerzos con el propósito de frenar e inhibir la tala clandestina 

en los montes y selvas del país. 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que de forma 
coordinada con las fuerzas de seguridad pública de los distintos órdenes 
de gobierno, en ejercicio de atribuciones, redoblen esfuerzos con el 
propósito de disminuir e inhibir la tala clandestina en Jos bosques y selvas 
de nuestro país. 

TERCERO.- El resolutivo Segundo de la proposición con Punto de Acuerdo 

objeto de análisis, reza: el Senado de la República exhorta respetuosamente al 

titular del Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que 

informe a esta Soberanía sobre el número de autorizaciones y permisos que 

han expedido para el aprovechamiento de Jos recursos forestales maderables y 

el tipo de árboles, en el año 2014 y el correspondiente 2015. Al respecto, es de 

resaltar que la PROFEPA utiliza la información generada por la SEMARNAT, 

en particular para la implementación del "Operativo de Inspección a Centros de 

Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales (CAT's)", de 

acuerdo a lo informado en su página institucional9: el operativo tiene como 

propósito inspeccionar aquellos CA T's que de acuerdo a información de la 

SEMARNA T, no han reportado movimientos en los últimos 24 meses y con ello 

9 PROFEPA. Operativo Nacional de CA T's. Ver: 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6604/1/mx/operativo nacional de cat%C2%84s.htm 
! (consultado en febrero 2016) 
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disminuir sensiblemente la capacidad potencial instalada de la industria forestal 

ilícita e inhibir la trasformación ilegal procedente de la tala clandestina. 

De lo anterior se desprende, que resulta indispensable que la información 

proporcionada por la SEMARNAT a la PROFEPA, sea constantemente 

actualizada, puesto que la página institucional ya citada, refiere que la 

planeación del operativo para inspeccionar CAT's, se llevó a cabo con datos 

correspondientes al ejercicio 2009 al 2012, por lo que exhortar a la SEMARNAT 

para que realice un análisis del padrón de los Centros de Almacenamiento y 

Transformación, permitiría disminuir sensiblemente la capacidad potencial 

instalada de la industria forestal ilícita e inhibir la trasformación ilegal de 

madera procedente de la tala clandestina. 

Derivado de lo anterior, esta Comision coincide con la preocupación de la 

legisladora, en el sentido en que es necesario contar con información 

actualizada sobre las autorizaciones y permisos para el aprovechamiento de 

los recursos forestales, sin embargo como ha quedado expuesto, para lograr 

disminuir e inhibir tala clandestina en los bosques y selvas de nuestro país, tal 

y como persigue el resolutivo anterior, es indispensable que el resultado del 

análisis en comento, sirva para lograr una mejor planeación e implementación 

de los operativos que en materia forestal la PROFEPA implementa a efecto de 

proteger los bosques y selvas de nuestro país. 

En ese contexto, la que dictamina considera oportuno modificar el resolutivo 

Segundo, con la finalidad de reforzar las acciones de inspección y vigilancia 

que efectúa la PROFEPA para proteger los bosques y selvas del país, en el 

sentido siguiente: 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar 
actualización del padrón de los Centros de Almacenamiento y 
Transformación de Materias Primas Forestales, y con ello, fortalecer las 
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acciones de inspección y vigilancia para la protección y la cobertura 
forestal de nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone aprobar la proposición con Punto de 

Acuerdo materia del presente dictamen con modificaciones, para quedar como 

sigue: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que de forma coordinada 

con las fuerzas de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno, en 

ejercicio de atribuciones, redoblen esfuerzos con el propósito de disminuir e 

inhibir la tala clandestina en los bosques y selvas de México. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar la 

actualización del Padrón de los Centros de Almacenamiento y Transformación 

de Materias Primas Forestales, y con ello, fortalecer las acciones de inspección 

y vigilancia para la protección y la cobertura forestal de nuestro país. 

Dado en el Senado de la República a los f Y días del mes de 

--=--(\-=br=-l,_\\-, _ del 2016. ----'--
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Aarón !rizar Lópei Sinaloa ~~D 

Jesús Casillas Romero Jalisco ~~D 

Erika Ayala Ríos Veracruz ~~D 
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María de los Ángeles Verónica 
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