
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE MEDIO 
AMBIENTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS REFUERCEN ACCIONES CON EL 
OBJETIVO DE CONCIENTIZARA LA POBLACIÓN SOBE EL CRECIENTE PROBLEMA 
QUE REPRESENTA LA TALA INDISCRIMINADA DE LOS BOSQUES Y LA SELVAS 
EN MÉXICO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la LXIV 

Legislatura del Senado de la República, le fue turnado para su estudio y elaboración 

del dictamen correspondiente, el Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el marco de sus 
atribuciones y en coordinación con las Secretarías de Medio Ambiente de las 
entidades federativas refuercen acciones con el objetivo de concientizar a la 
población sobre el creciente problema que representa la tala indiscriminada de los 

bosques y selvas en México presentado por el Senador José Ramón Enríquez Herrera, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, 
presentado el 2 de septiembre de 2020. 

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

Legislativa, con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, numeral 2; 
117; 135, numeral 1, fracción I; 150, numeral 2; 182; 188, numeral 1; 190; 191; 
192; 276, numeral 2; 277 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a consideración de las y 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 del Punto 

de Acuerdo de referencia, desde su presentación hasta la elaboración del presente 
dictamen. 

En el apartado de Contenido se señala el objeto del Punto de Acuerdo presentado 
por el Senador promovente, así como los resolutivos planteados. 

En el apartado de Consideraciones esta Comisión dictaminadora realiza el análisis 

técnico y jurídico pormenorizado de la Proposición, con el objeto de valorar la 
procedencia de los resolutivos planteados o realizar las modificaciones que resulten 
procedentes. 
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ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el 2 de septiembre 
de 2020, el Senador José Ramón Enríquez Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, presentó Punto de Acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el 

marco de sus atribuciones y en coordinación con las Secretarías de Medio Ambiente 
de las entidades federativas, refuercen acciones con el objetivo de concientizar a la 
población sobre el creciente problema que representa la tala indiscriminada de los 
bosques y selvas en México. 

2. Mediante el Oficio No. DGPL-1P3A.-243, de fecha 14 de septiembre de 2020, la 
Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Senado de la República turnó dicho Acuerdo 
Legislativo a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

de la Cámara de Senadores, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

3. Dicho Punto de Acuerdo será expresado en el presente dictamen, señalando lo 
siguiente: 

CONTENIDO 

El Punto de Acuerdo presentado por la Senador José Ramón Enríquez Herrera, 

integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, que 

exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el 
marco de sus atribuciones y en coordinación con las Secretarías de Medio Ambiente 
de las entidades federativas, refuercen acciones con el objetivo de concientizar a la 

población sobre el creciente problema que representa la tala indiscriminada de los 
bosques y selvas en México, expresa que: 

Nuestro país es una potencia mega diversa a nivel mundial, pues cuenta con 

alrededor de 200 mil especies diferentes de animales y plantas, lo que representa 
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que alberga del 10 al 12 por ciento de la biodiversidad mundial, lo que implica que 
en México existan especias que difícilmente se encontrarían en otro lugar. 

Además, señala el Punto de Acuerdo que nuestro país cuenta con 138 millones de 
hectáreas con vegetación forestal, que es equivalente al 70% de las 196.5 millones 

de ha. del territorio nacional, pues conforme al estudio "La actividad forestal en 
México, estrategias y acciones contra la deforestación" del Centro de Estudios para 
el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados 

refiere que la superficie forestal arbolada, está conformada por bosques, selvas, 

otras asociaciones y manglares, sumando alrededor de 66 millones de ha., siendo 
que en esta superficie se concentra una alta biodiversidad y la mayoría de las 
especies maderables. 

En ese sentido, el Senador promovente, expresa su preocupación por que esa riqueza 
ha sido vulnerada, principalmente por la deforestación, el impacto nocivo de la 

contaminación, el cambio climático, por mencionar algunos factores, y hace énfasis 
en que particularmente la deforestación y la fragmentación de ecosistemas se han 
reconocido en muchos países como unas de las principales causas de pérdida de la 

biodiversidad y se ha alertado sobre las consecuencias que estos fenómenos pueden 
tener sobre el bienestar de la humanidad y la salud general del ambiente. 

Así mismo, el promovente indica que conforme la plataforma de Global Forest Watch, 
México perdió en el 2019, 321 mil hectáreas de bosques, siendo los estados de 

Chiapas, Campeche, Oaxaca y Veracruz, los más afectados por la pérdida de 

cobertura . En tanto que, la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

puntualizó que México ha sufrido una pérdida de la superficie forestal 190 mil 400 
hectáreas por año, en el periodo 1990 a 2000, a 91mil 600 hectáreas, en el periodo 

2010 a 2015, mientras que en el 2020, México ha perdido 127 mil ha . de bosque 
(equivalente a una tercera parte de la superficie que ocupa el estado de Tlaxcala que 
es de 401 mil 600 hectáreas). 

Por ello, el Punto de Acuerdo manifiesta que la deforestación, se ha convertido en 
uno de los principales problemas en México, que impacta al medio ambiente, al ser 
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una práctica reiterativa y que las principales causas de la misma son el cambio de 
uso de suelo y la tala ilegal. 

Como muestra de ello, el promovente manifiesta que la tala ilegal representa 8% de 
las causas de la deforestación, y la producción de madera ilegal representa 30% del 

volumen anual autorizado en el país. Además, se manifiesta en el Punto de Acuerdo 

que la tala ilegal se asocia a diversos factores tales como: insuficiente capacidad 
operativa para la correcta aplicación de la legislación forestal y ambiental, problemas 
de gobernanza y tenencia de la tierra, sobrerregulación y restricciones para 
incorporarse al aprovechamiento forestal, corrupción, fallas en la aplicación de 

justicia, ausencia de controles suficientes y adecuados del mercado y la delincuencia 

organizada. 

En ese sentido, el Punto de Acuerdo indica que la tala ilegal e inmoderada, acelera 

la desaparición de la masa forestal, ocasiona asimismo un sin número de problemas 
ambientales, y vulnera la biodiversidad de las diferentes zonas, ocasionando con ello, 

una preocupante degradación del suelo, contraviniendo entre otros con el equilibrio 
climático. 

Por último, el Senador promovente indica que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024, establece que la Política Social está comprometida a impulsar el desarrollo 

sostenible, que lo reconoce como un factor indispensable del bienestar, orientado a 
satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, el cual en 

conjunto con la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación Forestal son una muestra claro del compromiso del 
Gobierno Federal por impactar en los diversos ecosistemas, actores y personas que 
habitan en las áreas forestales del país, lo cual requiere de un trabajo coordinado 

para crear y reforzar todos aquellos mecanismos necesarios para abatir este terrible 
problema que afecta de manera considerable nuestro medio ambiente. 

Conforme a lo anterior, a fin de ilustrar la información que comprende el presente 

Acuerdo Legislativo, esta Comisión dictaminadora se permite transcribir su 
resolutivo: 
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ÚNICO. La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que/ en el marco 
de sus atribuciones y en coordinación con las Secretarias de Medio Ambiente 
de las entidades federativas refuercen acciones con el objetivo de 
concientizar a la población sobre el creciente problema que representa la 
tala indiscriminada de los bosques y selvas en México. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Esta Comisión dictaminadora coincide con el interés del Senador José 

Ramón Enríquez Herrera, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de 
Regeneración Nacional y promovente del presente Punto de Acuerdo, respecto a la 
relevancia que reviste resguardar los bosques y áreas verdes de nuestro territorio 

nacional, debido a su importancia para la debida protección del medio ambiente y la 
salud de la ciudadanía. 

La conservación y preservación de la biodiversidad en todos los ecosistemas es 

altamente importante y un tema de urgencia ya que no es solo vegetación la que se 
pierde, pues como ha explicado la Organización Mundial de la Salud, la comunidad 
global debe reexaminar y hacer conciencia en todos los niveles sobre relación con el 

mundo natural, ya que poca gente se da cuenta que los avances tecnológicos 

dependen por completo de ecosistemas saludables, y hace hincapié en que la 
diversidad biológica sería mayormente apreciada si se tuviera conciencia que de ella 
depende aspectos tan básicos para el ser humano como la salud. 1 

Por ello, los legisladores que integran la Comisión reconocen la gran diversidad de 

nuestro país, así como la necesidad de preservarlo ante los problemas de 
contaminación ambiental y el cambio climático por su afectación a nuestros 
ecosistemas, así como a la salud y economía de todas las personas mexicanas. Así 

mismo, esta Comisión legislativa está consciente de que las autoridades de la 

administración pública federal y local han implementado medidas y acciones para 
proteger los bosques y selvas del país; sin embargo, tanto los datos oficiales como 

Con su Ita do en ht tps ://www .gob. mx/ con afor 1 es/a rt icu los/mexico-con-a lt o-grado-de-vegetacion-
nativa ?idiom=es el 24 de febrero de 2021. 
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las demandas sociales dan muestra que las medidas institucionales aún no logran 
los efectos deseados, por ello y para la debida protección de nuestros recursos 
forestales se considera necesario impulsar acciones en favor de los recursos 

forestales del país. 

Por lo anterior, las senadoras y senadores de la Comisión dictaminadora coincidimos 
con la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo que tiene como finalidad exhortar 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, 

en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las Secretarias de Medio 
Ambiente de las entidades federativas refuercen acciones con el objetivo de 

concientizar a la población sobre el creciente problema que representa la tala 
indiscriminada de los bosques y selvas en México. 

SEGUNDA. México está catalogado como uno de los 12 países megadiversos, es 

decir, aquellos que, en conjunto, albergan 70% de la flora y fauna terrestre a nivel 

mundial. La orografía, posición geográfica y condiciones climatológicas favorecen la 
formación de distintos ecosistemas y, por lo tanto, la presencia de una gran 
biodiversidad en México, cerca del 70% del territorio mexicano, 137.8 millones de 

hectáreas (ha.), está cubierto por algún tipo de vegetación forestal : matorrales 

xerófilos (41 %), bosques templados (25%), selvas (22%), manglares y otras 
asociaciones de vegetación (1 %), y otras áreas forestales (11 %)2. 

Conforme a los datos anteriores queda claro la cantidad de vegetación y flora con la 

que cuenta el país; sin embargo, esta Comisión legislativa considera que mostrar la 
cartografía denominada Uso de suelo y vegetación del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, en la que se refleja el territorio nacional con bosques, selvas 
y matorrales, resulta más ilustrativa a efecto de mostrar la necesidad de proteger el 
recurso forestal que se abarca prácticamente toda la República Mexicana. 

2Consult ado en http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5609275&fecha=31/12/2020 el 24 de 
febrero de 2021. 
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DICTAMEN DE lA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
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Fuente, https:/ j www.inegi.org.mxjtemasjusosuelo/ 

Además, debe considerarse que los ecosistemas forestales son un bien público 
esencial para el desarrollo sostenible pues proveen servicios ambientales vitales para 
los seres humanos, como son la regulación del ciclo hidrológico, la disponibilidad de 

agua, el control de la erosión y el secuestro de carbono, así como bienes maderables 
y no maderables, alimentos y, productos medicinales, que son estratégicos para el 

desarrollo colectivo social y económico, en armonía con el medio ambiente. 

Para tener una referencia de los servicios ambientales que nos otorgan los 

ecosistemas, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio ha clasificado los servicios 

ecosistémicos en cuatro grupos: 

• Servicios de soporte. Son los procesos naturales necesarios para la producción 
de los otros tres grupos. Su impacto sobre el ser humano es indirecto, aunque 

en el muy largo plazo puede considerarse directo, y se refiere a la formación 
de suelo, la fotosíntesis, la producción primaria, el ciclo de nutrientes (como 
azufre, fósforo y nitrógeno) y el ciclo del agua. 

• Servicios de provisión o abastecimiento. Son los productos obtenidos de la 
naturaleza para su uso, ya sea de manera directa o previo procesamiento, 
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como los alimentos, el agua dulce y de uso agrícola, las materias primas 
bióticas para tejidos (algodón, cáñamo, lana y seda), materiales de 

construcción (madera, mimbre y resinas), materiales geóticos (como la sal), 

combustibles renovables (madera, cáscaras de almendra) recursos genéticos 
para agricultura, ganadería y biotecnología, recursos ornamentales 
(decoración y jardinería), compuestos bioquímicos, recursos farmacológicos y 
medicinales y los servicios en relación con la salud física y mental. 

• Servicios de regulación. Este tipo de servicios hace referencia a procesos 
ecológicos que mejoran o hacen posible nuestra vida, como mejoras en la 
calidad del aire, regulación del clima y el ciclo del agua, control de la erosión, 

mantenimiento de la fertilidad del suelo, reciclado de desechos y purificación 

de aguas residuales, control de enfermedades y plagas, polinización y 
reducción de daños ante catástrofes naturales. 

• Servicios culturales. En esta categoría se clasifican valores o beneficios no 
materiales, intangibles que se obtienen de la naturaleza a través del 

enriquecimiento personal o espiritual, la reflexión, el disfrute de la naturaleza, 
el desarrollo cognitivo y los placeres estéticos que ofrecen los ecosistemas3 • 

Los ecosistemas forestales, también resultan fundamentales para alcanzar los 

objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y se prevé que contribuyan 
con el 22% de la meta total de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero, 

correspondientes al compromiso de mitigación de México en 2030, adoptado en el 
marco del Acuerdo de París, pues conforme a los datos de la Sexta Comunicación 

Nacional de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, el sector forestal representa el único sumidero neto de carbono, así como 
también una de las principales oportunidades para la mitigación del cambio climático, 
siendo capaz de absorber hasta el 24% del total de las emisiones nacionales.4 

Consultado en https://www.gob.mx/conafor/es/articu los/los-servicios-que-nos-entregan-los-
bosques?id iom=es el 24 de febrero de 2021. 
4 Consultado en http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5609275&fecha=31/12/2020 el 24 de 
febrero de 2021. 
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En ese tenor, esta Comisión dictaminadora, resalta que, para México, la acción 

climática representa, como para muchos otros países, la búsqueda del bienestar 
actual y futuro de la población, pues en la actualidad se tiene evidencia científica 
suficiente para asegurar que este fenómeno tiene efectos en nuestro territorio. En 
los últimos 50 años, las temperaturas promedio han aumentado y se ha modificado 

la distribución de las lluvias en el territorio y se considera que algunos de los cambios 
observados podrían recrudecerse: se proyectan entre 2015 y 2039 temperaturas 
anuales mayores en el norte del país y en el caso de las lluvias, una disminución de 

entre 10 y 20%. 

Por ello, es importante reconocer que el cambio climático no sólo tiene impactos en 
el ambiente; también alcanza distintas esferas de la sociedad, afectando la salud y 

comprometiendo la seguridad alimentaria, la disponibilidad y calidad del agua y el 
desarrollo de las actividades productivas. En este sentido, México es particularmente 
vulnerable a los impactos del cambio climático, al estimarse que alrededor del 68% 

de la población y el 71% de su Producto Interno Bruto están expuestos a sus efectos 

negativos. Es por ello por lo que las acciones encaminadas al combate del cambio 
climático tendrán un carácter urgente y será necesario fortalecer la acción climática 
a fin de que nuestro país transite hacia una economía baja en carbono, a la par que 
su población, ecosistemas, sistemas productivos e infraestructura estratégica sean 
resilientes a los efectos de este fenómeno5. 

Por lo anteriormente expuesto, las senadoras y senadores de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático reconocen la importancia que 

reviste la protección a los recursos forestales de nuestro país, no sólo para el 

mantenimiento de la biodiversidad, sino también para el combate al cambio climático 
y la protección de sistemas productivos en beneficio del pueblo de México, es por 
ello que, coinciden con el promovente del Punto de Acuerdo que se dictamina en la 

importancia de exhortar a las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para coordinarse con las instituciones de las entidades federativas para brindar de 

manera coordinada la debida protección a los bosques y selvas de nuestro país. 

5 Consultado en https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5596232&fecha=07/07/2020 el 24 de 
febrero de 2021. 
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TERCERA. El tema forestal, hoy día, adquiere singular relevancia al reconocerse que 

la protección de bosques y selvas. se ha convertido en un asunto de tutela jurídica, 
toda vez que es denominador común que es un derecho inalienable de las personas, 

el gozar de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bi.enestar, como 
lo establece la propia Constitución mexicana. 

Sin embargo, se observa que México está perdiendo su cobertura forestal a una tasa 
bruta de 250 a 260 mil hectáreas por año y a una tasa neta de 127.8 mil hectáreas 

por año, debido al cambio de uso del suelo ilegal, la tala clandestina, el comercio ilegal 
de materias primas y productos forestales, los incendios, plagas y enfermedades 
forestales, así como a las prácticas inadecuadas de manejo forestal, contribuyen a la 
pérdida y la degradación de la cobertura forestal. A su vez, esta pérdida es la principal 

causa directa de la degradación de los ecosistemas terrestres y de la pérdida de la 

biodiversidad en nuestro país. 

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 23.51% de 

la superficie nacional presenta procesos físicos o químicos de degradación y 21.4% 
presenta erosión eólica o hídrica. En particular, las selvas y los bosques mesófilos son 

las comunidades vegetales que presentan mayor degradación. De este subconjunto, 
las selvas altas y medianas son las más afectadas, pues presentan el menor porcentaje 
de vegetación primaria (23%).6 

Algunos estados ricos en biodiversidad, como los del Golfo de México, han perdido 
hasta el 80% de sus ecosistemas originales para convertirlos en tierras agrícolas. 
Incluso, a pesar de que en los últimos años se han realizado importantes esfuerzos 

para proteger y conservar los bosques, su transformación continúa inaceptablemente 

alta: en el periodo 2010-2015, la deforestación se estimó en 92 mil hectáreas anuales 
en promedio. Como consecuencia de la pérdida y de la degradación de los ecosistemas, 
hoy día un número importante de especies están en riesgo de extinción: alrededor de 
la mitad de las especies de mamíferos, anfibios y reptiles conocidas para el país. 

6 Consultado en CONAFOR, 2018. Informe de Resultados del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-
2014 el 24 de febrero de 2021. 
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La degradación y pérdida de la cobertura forestal merman el patrimonio natural del 
país, disminuyen las oportunidades para generar alternativas de empleo e ingreso 

para los dueños y poseedores de los terrenos forestales en el medio rural, provocan 

una disminución de la capacidad para la producción agroalimentaria por la pérdida 
de suelo y agua, así como una disminución en sus capacidades de adaptación y 
mitigación al cambio climático, poniendo en riesgo el bienestar social y económico 

de la población7. 

Ahora bien, el presente Punto de Acuerdo, se enfoca en la tala indiscriminada de los 
bosques y selvas de México, al respecto, las y los integrantes de la Comisión 
dictaminadora reconocen la gravedad del problema, pues en el centro, sur y norte 

del país, además de los grupos de la delincuencia organizada e incluso comunidades 
completas han visto en la tala ilegal un negocio fácil. 

En nuestro país el fenómeno de la tala ilegal es alarmante, pues la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente ha estimado que en 2009, el 30% del volumen de 

madera que se comercializaba en el país era producto de la tala clandestina, al 
actualizar las estimaciones en la administración 2013-2018, los datos indicaban que 
la participación porcentual se había incrementado al 70%.8 

Por su parte, varios especialistas de la academia y de organizaciones de la sociedad 

civil señalan que, por lo menos, la mitad de la madera que se comercializa en el 
mercado nacional tiene un origen ilegal, lo que genera que los bosques se quedan 
sin árboles, los cerca de 1300 ejidos y comunidades que han creado empresas 
forestales, para producir madera en forma sustentable, se enfrentan no solo a la 
expansión del crimen organizado.910 

7 Consu ltado en https ://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5596232&fecha=07/07/2020 el 24 de 
febrero de 2021. 
8 Consultado en https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5596232&fecha=07/07/2020 el 24 de 
febrero de 2021. 

9 Consultado en htt ps ://es.mongabay.com/2020/09/mexico-tala-i legal-saquea-bosques-y-comunidades
forestales-adelant o/ el 24 de febrero de. 
1° Consu ltado en http://www.cedrssa.gob.mx/f iles/b/13/73Comercio Ilega l Madera.pdf el 25 de febrero 
de 2021. 
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Con dicha información, se desprende que resulta indispensable y urgente emprender 
acciones que promuevan la conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas nacionales y su biodiversidad, todo 

ello con la finalidad de mantener ecosistemas funcionales que son, al final de 

cuentas, la base del bienestar de la población. 

Por lo anterior, las y los integrantes de l.a Comisión dictaminadora, estiman que los 
bosques y selvas nacionales están siendo afectados por diversos factores como la 

tala ilegal, situación que hace necesario implementar medidas de atención, entre las 

cuales se pueden incluir las campañas de concientización, razón por la cual se 
coincide con la preocupación del Senador promovente sobre impulsar acciones en 
favor de la protección de nuestros bosques y selvas, no sólo para la protección del 
ambiente, sino como protección de las economías y salud de las poblaciones 
afectadas por tal fenómeno. 

CUARTA. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por objeto: 
• Conservar y restaurar el patrimonio natural y contribuir, al desarrollo socia l, 

económico y ambienta l del país, mediante el manejo integral sustentable de 

los recursos forestales en las cuencas hidrográficas, con un enfoque 
ecosistémico en el marco de las disposiciones aplicables. 

• Promover la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno 
que concurran en los territorios forestales. 

• Promover la legalidad en las actividades productivas, mejorar la capacidad de 
transformación e integración industrial, impulsar la comercialización y 
fortalecer la organización de redes locales de valor y cadenas productivas del 
sector forestal. 

Además, la Ley establece como objetivos específicos el promover acciones para 
f renar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales y 
ampl iar las áreas de cobertura vegetal. En este sentido, señala que para lograr el 

cumplimiento de sus objetivos las Entidades Federativas se encargarán, conforme 

los acuerdos y convenios que se celebren con la Federación, en la inspección y 
vigilancia forestal, así como en las acciones de prevención y combate a la extracción 

y ta la ilegal de los recursos forestales, y de diseñar, en coordinación con la 
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Federación y con apego a los instrumentos de planeación de política nacional, 
estrategias y programas que contribuyan a la reducción de emisiones por 

deforestación y degradación forestal. 

Por otra parte, las senadoras y senadores de esta Comisión Legislativa consideran 

apropiado discurrir sobre las acciones previstas por el Gobierno Federal para atender 
la deforestación y la tala ilegal, por ello tienen a bien señalar, lo siguiente: 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 contiene 
la Estrategia prioritaria "1.1.- Fomentar la conservación, protección y monitoreo de 

ecosistemas, agroecosistemas y su biodiversidad para garantizar la provisión y 
calidad de sus servicios ambientales, considerando instrumentos normativos, usos, 
costumbres, tradiciones y cosmovisiones de pueblos indígenas, afromexicanos y 
comunidades locales" en la cual se determina que se combatirá, con la participación 
de distintos sectores y comunidades locales, la tala ilegal y el tráfico de vida silvestre 

para evitar el deterioro de los ecosistemas. 

El Programa Nacional Forestal 2020-2024 señala que un factor que atenta contra los 
bosques es la tala ilegal, un problema grave en nuestro país, pues se estima que el 
70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal. En respuesta, se 

implementa el Programa Nacional para Abatir la Tala Ilegal y el Contrabando 

Forestal, con la concurrencia de dependencias y entidades, para combatir la 
ilegalidad, frenar el deterioro de los recursos forestales y evitar la competencia 
desleal a los productores y silvicultores del país. 

Además, prevé como acciones a implementar, el desarrollar un subprograma de 

inteligencia, seguridad y justicia que considere acciones para la generación y 
obtención de información estratégica, proveniente de varias dependencias, para 
combatir, de manera diferenciada, las modalidades con que se presentan los 

procesos de tala ilegal, así como diseñar y desarrollar un subprograma de 
prevención, disuasión y comunicación de las dependencias relacionadas con el sector 
forestal y la sociedad en general para evitar la tala ilegal. 
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El Programa Nacional Forestal, también prevé el diseño y desarrollo de un 
subprograma que promueva acciones coordinadas para el desarrollo social y 

económico en áreas forestales críticas en ilícitos forestales y el fortalecimiento 

de los mecanismos de inspección, control y vigilancia focalizando acciones, en los 
centros de almacenamiento y transformación de materia prima, así como en el 
mercado para inhibir la tala ilegal.l1 

Si bien, el Gobierno Federal y las entidades federativas combaten la tala ilegal, las 

acciones contra este problema, se orientan principalmente a la inspección y vigilancia 

de la cadena productiva en materia forestal (aprovechamiento, transporte, 
transformación y almacenamiento de materias primas forestales) de la que se 
derivan diversos ilícitos ambientales. 

En consecuencia, las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático señalan que las medidas 
implementadas por las autoridades ambientales no comprenden una campaña de 

concientización dirigida a la población sobre el problema que representa la tala 
indiscriminada de bosques y selvas en México, es por ello, que coinciden con el 

Senador promovente sobre la importancia de exhortar respetuosamente para las 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en conjunto con las secretarías 
de las entidades federativas implementen campañas de difusión que alerten sobre el 
problema y el peligro de la tala ilegal en nuestro país. 

QUINTA. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable prevé que la Comisión 

Nacional Forestal en coordinación con las dependencias o entidades competentes de 
la Administración Pública Federal, las correspondientes de las Entidades Federativas, 

así como las organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales, realizará en 
materia de cultura forestal establecerán y realiza rán campañas permanentes de 

divulgación, sensibilización y concientización, así como eventos orientados al logro 

11 Consultado en ht tp://www.dof.gob.mx/not a detalle.php?codigo=5609275&fecha=31/12/2020 el 25 de 
febrero de 2021-
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de la participación organizada de la sociedad en programas inherentes al desarrollo 

forestal sustentable12 

Aunado a lo anterior, la Ley General de Cambio Climático prevé que la Federación se 
encargará de realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la 
población sobre las causas y los efectos de la variación del clima, en tanto que las 

entidades federativas y los municipios implementarán campañas de educación e 
información para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio 

climático13. 

Las senadoras y senadores de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático consideran que existe la base legal para que la Federación en 

coordinación con las entidades federativas realicen y difundan campañas de 

concientización sobre la importancia de combatir la tala ilegal, así como los efectos 
que ésta puede tener en perjuicio de los bosques y selvas nacionales. Además, esta 
dictaminadora reconoce que para atender adecuadamente la problemática 

ambiental, se requiere del compromiso de todas las personas que habitamos el 
planeta, por ello las campañas informativas y acciones dirigidas a promover la 

concientización de toda la ciudadanía resultan prioritarias, pues se ha demostrado 
que las campañas ambientales han tenido un efecto positivo en la ciudadanía, al 
formar ciudadanos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. 

En ese sentido, las y los integrantes de la Comisión legislativa consideran que, para 

generar cambios reales en el cuidado de nuestros bosques y selvas, se requiere de 
campañas informativas y acciones que promuevan la concientización de la ciudadanía 
en general, por lo que coinciden en el objeto del Punto de Acuerdo que nos ocupa. 

Aunado a lo anterior, debe considerarse que en la verificación de la cadena 
productiva forestal, es necesaria la concurrencia y participación de otras instancias 

con atribuciones para coadyuvar en la detección del flujo ilegal de materias primas 

12 Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS 130420.pdf el 26 de febrero de 
2021. 
13 Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC 061120.pdf el 26 de enero de 
2021. 
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forestales, que incluye los gobiernos de los estados y las dependencias del sector 
ambiental como la Secretearía de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión 
Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entre otras, 
e incluso la propia población que habita los ecosistemas forestales que presentan 

este tipo de problemática. 

A la luz de lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático; consideran pertinente aprobar el siguiente 
resolutivo del Punto de Acuerdo, objeto de este dictamen, por lo cual someten a 

consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional Forestal, para que, en el 

marco de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, refuercen acciones con el objetivo de concientizar a la población sobre 
los efectos negativos que representa la tala de los bosques y selvas en México. 

Senado de la República a los 01 días del mes de octubre de 2021. 
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AMBIENTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS REFUERCEN ACCIONES CON 
EL OBJETIVO DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL CRECIENTE 

PROBLEMA QUE REPRESENTA LA TALA INDISCRIMINADA DE LOS 
BOSQUES Y SELVAS EN MÉXICO. 

SENADORA 

María Merced 
González 
González 

Integrante 

VOTACIÓN 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 


