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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta que exhorta a diversas autoridades ambientales a nivel 
federal a tomar las medidas necesarias a fin de erradicar la tala ilegal de árboles en el Municipio de 
Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo, presentada por la Diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 
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 la 
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 el26 de julio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la Proposición, fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y Dictamen. 

11. CONTENIDO 

La Proponente señala que de conformidad con la PROFEPA, aproximadamente un 50% de la madera 
que se produce en México es de procedencia ilícita, lo que se traduce en que cada cuatro de diez árboles 
que se talan, no cuentan con las autorizaciones correspondientes de la SEMARNAT. 

La Proponente refiere que el estado de Hidalgo se ha visto gravemente afectado por la tala ilegal, lo 
que ha ocasionado una gran pérdida de sus bosques, señalando como uno de los municipios más 
afectados el de Acaxochitlán, toda vez que las autoridades en materia forestal, tanto municipales como 
estatales han sido rebasadas. 
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Asimismo, la Proponente alude a la petición de los habitantes del poblado mencionado, la cual versa 
sobre detener la tala ilegal en los bosques de la entidad, puesto que, a pesar de la existencia de 
programas e instituciones que pretenden robustecer el combate al ilícito, no han sido las adecuadas 
para la erradicación. de dicha práctica. 

En virtud de lo anterior, la Proponente plantea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Dr. Guillermo Haro Bélchez, a reforzar las acciones 
emprendidas para eliminar la comisión del delito de tala y extracción ilegal de madera en el municipio 
de Acaxochitlán, Hidalgo. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Secretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lng. Rafael Pacchiano Alamán, y al Comisionado Nacional 
Forestal, lng. Jorge Rescala Pérez, a formular e implementar las acciones necesarias para propiciar la 
conservación, protección y restauración del ecosistema forestal, en Acaxochitlán, Hidalgo. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presen'te 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 la presente 
Proposición, 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 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos plenamente con la Proponente 
por cuanto hace a la importancia del combate a la tala ilegal en bosques del país, en atención a los 
derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
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prevén el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el cual el 
Estado deberá garantizar1, así como lo dispuesto en el artículo 27 del Ordenamiento referido2, el cual 
prevé como atribución de la Nación en beneficio social, el derecho de regular el aprovechamiento de 
los elementos naturales susceptibles de apropiación, con la finalidad de consolidar una distribución 
equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, así como de lograr el desarrollo equilibrado 
del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Es así que cuenta con la facultad 
para dictar las medidas inherentes para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como 
para evitar la destrucción de los elementos naturales que lo conforman. 

Asimismo, no omitimos precisar que el Artículo 73 del Ordenamiento en comento, establece la facultad 
del Congreso para la expedición de leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los 
gobiernos de las Entidades Federativas, y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
por cuanto hace a la protección del ambiente y a la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

Cuarta. De lo anterior se sigue que la conservación, protección y restauración de los ecosistemas 
forestales y sus elementos, así como de las cuencas hidrológico-forestales se considera de u~ilidad 
pública, de conformidad con la legislación vigente de la materia3• Por lo que la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable4, colma el objeto de regular y fomentar la conservación, protección y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y de sus recursos, al promover y consolidar las 
áreas forestales, a través de precisar su delimitación y manejo sostenible. 

Quinta. Esta Comisión, reconoce la facultad, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
SEMARNAT, de fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos 
naturales, con la finalidad de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; así como de vigilar 
y estimular, en coordinación con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, el cumplimiento 
de los ordenamientos aplicables relativos a recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora 
y fauna silvestre5• En este contexto, esta Dictaminadora refiere también como atribución de la 
SEMARNAT el realizar la formulación y conducción de la política nacional de desarrollo forestal 
sustentable, así como de asegurar la congruencia de la misma con la política ambiental y de recursos 
naturales nacionales. 

1 Artículo 4°- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2 Artículo 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3 Artículo 4 fracción 1 - Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
4 Artículos 1, 3, 11,12 y 13 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
5 Artículo 32 Bis fracción V- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Sexta. Esta Dictaminadora precisa que la Comisión Nacional Forestal, es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, cuyo objeto entre otros, consiste en desarrollar, 
favorecer e impulsar las actividades necesarias para la protección, conservación y restauración en 
materia forestal6, y cuenta con la atribución de formular, coordinar y evaluar los programas y acciones 
de saneamiento forestal. 

Dicha Comisión cuenta con la atribución de ejecutar y promover programas productivos, de 
restauración, protección, y conservación, así como de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas 
forestales7• 

Séptima. No se omite precisar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el 20 de mayo 
de 2013 en el Diario Oficial de la Federación8, prevé en su estrategia 4.4.4 impulsar e incentivar la 
incorporación de superficies con aprovechamiento forestal, maderable y no maderable, de lo que se 
colige la creación del Programa Nacional Forestal 2014-2018.9 

Dicho Plan, establece en la estrategia 3.4, como medida para la prevención de la tala clandestina, 
fortalecer las acciones de verificación en torno a la legal procedencia de materias primas forestales en 
la cadena de transporte, almacenaje, transformación y distribución, el fortalecimiento y operación de 
grupos institucionales de atención permanente en zonas críticas en ilícitos forestales, así como 
promover la participación de la sociedad en la denuncia de actos de tala ilegal10

. 

Séptima. Esta Tercera Comisión destaca que, por cuanto hace a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, PROFEPA, es un órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT que cuenta con 
autonomía técnica y operativa, el cual pretende garantizar la protección de los recursos naturales y el 
capital natural, al priorizar el enfoque preventivo, así como las acciones de participación social11

. 

No es óbice para esta Dictaminadora, precisar que la PROFEPA cuenta, dentro de sus objetivos, con el 
de contener la destrucción de los recursos naturales nacionales y revertir los procesos de deterioro 
ambiental, mediante la participación decidida, informada y responsable de los miembros de la sociedad 
y de sus organizaciones12• 

6 Artículo 17 - Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
7 Artículo 22 fracción XVI - Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
8 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 Consultado el 02 de agosto de 2017. 
9 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 Consultado el 02 de agosto de 2017. 
10 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014 Consultado el 02 de agosto de 2017. 
11 https://www.gob.mx/profepa/que-hacemos Consultado el 02 de agosto de 2017. 
12 rdem 
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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 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a reforzar las acciones emprendidas para eliminar la 
comisión del delito de tala y extracción ilegal de madera en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal, a formular e 
implementar las acciones necesarias para propiciar la conservación, protección y restauración del 
ecosistema forestal, en Acaxochitlán, Hidalgo. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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Legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

DIP. M INERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secre taria 

A favor En Contra Abstención 
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Legislador/a 

SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante 

DI P. YERICÓ A BRAMO MASSO 
Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALOA NA 

Integrante 

DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

~~ 
Integrante 

AGOITIA 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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PINETE VARGAS 

Integrante 

(@ 
DIP.LUZARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 

Integrante 

111 
(@ 

DIP. MIGUELÁNGELSALIM 

ALLE 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 

CA NABAL 

Integrante 

SEN. CARLOS ALBERTO PUENT 
SALAS 

En Contra Abstención 
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legislador/a 

DIP. EMILIO SALAZAR FARÍAS 
Integrante 

DIP. ROCÍO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

Integrante 

A favor En Contra Abst ención 
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