
 

POSICIONAMIENTO 

Dictamen Ley General de Vida Silvestre Padron de 
lnfractores 

Con su venia Senador Presidente. 

Compafieras y Compafieros Legisladores, 

La posesion ilegal de plantas y animales silvestres es un problema que se ha 

acrecentado de manera generalizada a nivel mundial. 

De acuerdo con datos de Ia Organizacion lnternacional de Policfa 

lnternacional (Interpol); el trafico ilegal de especies silvestres es, despues del 

trafico de armas y drogas, el tercer negocio ilfcito mas importante del mundo. 

En Mexico, de las casi 5 mil inspecciones en materia de vida silvestre que Ia 

Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa) ha realizado 

durante los ultimos tres arias, se han asegurado 154 mil ejemplares. 

Par esta razon el dictamen que se somete a su consideracion es de gran 

relevancia, pues contribuye a Ia proteccion de estas especies, evitando que 

cualquier persona o responsable de una Unidad de Manejo para Ia 

Conservacion de Ia Vida Silvestre (UMA) que se encuentre en el Padron de 

lnfractores de Ia Profepa, pueda ser sujeto elegible para el resguardo de 

plantas y animales silvestres. 

Cuando una persona no acredita Ia legal posesion de los animales y plantas 

silvestres, Ia Profepa asegura precautoriamente a los ejemplares en comento 

e incorpora el nombre de Ia persona al Padron de lnfractores. 
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Los animales asegurados son remitidos a Unidades de Manejo para Ia 

Conservacion de Ia Vida Silvestre (UMAs), en donde se debe asegurar que 

se les de un trato digno y respetuoso. 

El problema radica en que actualmente este Padron funciona unicamente 

como una base de datos de infractores, pero no existe consecuencia alguna 

por pertenecer a el. 

Sin embargo, con Ia aprobacion del presente dictamen, el Padron podra 

utilizarse como una herramienta eficaz para evitar que los infractores inscritos 

en el, continuen lucrando con las especies silvestres, pues no podran tener 

acceso a los ejemplares silvestres asegurados porIa autoridad. 

Asimismo, el contenido de este Dictamen se circunscribe a las obligaciones 

internacionales adquiridas por nuestro pafs en el Convenio sobre Ia 

Diversidad Biologica, del cual Mexico es Parte. 

Por las razones antes descritas, los Senadores del Partido Verde, votaremos 

a favor del presente Dictamen, pues estamos convencidos que este dictamen 

coadyuvara en Ia protecci6n de Ia flora y fauna silvestre, al darle un manejo 

eficaz al padr6n de infractores en beneficia de nuestro medio ambiente. 

Es cuanto Senor Presidente. 

an Gerardo Flores Ramirez 
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