
TERCERA COMISIÓN
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

^°C0MIS^0N reRMANENT^ DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA
A LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, PARA DETENER LA PÉRDIDA DE
COBERTURA FORESTAL.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la

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

Públicas, durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXItl

Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de

Acuerdo para detener la pérdida de cobertura forestal.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; de los artículos 116,127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60.

87, 88,176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Tercera

Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de

conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción dél turno para la elaboración del
dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo.

II.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se
sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta especifica del Punto de
Acuerdo en estudio,

III.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de
valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones.

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su
decisión respecto de la proposición analizada.

I. ANTECEDENTES
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1, Con fecha 10 de enero 2018, la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de

la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha, mediante oficio D.G.P.L. 63-11-6-2827, la Presidencia de la Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha

proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen

correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y

Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que en este acto se emite el

Dictamen correspondiente:

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora Yolanda de la Torre Valdez, proponente del punto de acuerdo que se

dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

"Los bosques son una de las prioridades estratégicas en ia

preservación de las áreas naturales de todo el mundo. Por su

importancia en el ciclo de generación de oxígeno y como fuente de

energía alternativa, son vitales para mantener ia vida en el planeta, así

como, su importancia para ia sustentabiiidad de ios ecosistemas para

ios seres vivientes que habitan en dichas áreas forestales.

Desafortunadamente, la pérdida de áreas forestales en todo el mundo

alcanzó en 2016 un nivel récord de "29,7 millones de hectáreas,

equivalente a ia superficie de Nueva Zelanda", según estimaciones

publicadas por Global Forest Watch (en adelante "GFW").

De acuerdo con la información publicada en su sitio de internet, GFW

es una organización internacional dedicada al monitoreo forestal en

todo el mundo, ai tenor de lo siguiente:
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"Global Forest Watch primero comenzó en 1997 como una

iniciativa para estabiecer una red de monitoreo forestal en el

mundo, convocada por Worid Resources Institute y

asociados. Comenzó como una parte de la Iniciativa de

Fronteras Forestales. El GFW original logró muchos

resultados para ia conservación de grandes áreas forestales

intactas.

WRI ha continuado el trabajo que Global Forest Watch

empezó, trabajando para mejorar la información de bosques,

mezclando ia última tecnología con colaboración en el suelo.

En los países de la Cuenca del Congo, WRI ha publicado

Aliases de Bosques que ayudan a los que deciden lograr un

manejo sostenibie de los recursos de bosques a través de

un planeamiento y monitoreo de uso del suelo fortalecido.

Ahora están disponibles para Camerún, República Centro

Africana, República del Congo, República Democrática del

Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. El proyecto de Los

Bosques y Paisajes de Indonesia trabaja para apoyar las

acciones del gobierno y la sociedad civil para un uso del

suelo efectivo y equitativo en ese país. Este trabajo ahora

sigue siendo parte del trabajo de WRI en bosques y está

integrado en Global Forest Watch. Además de estos países

listados arriba, GFW publicó informes de estado de los

bosques para Canadá, Chile, Rusia y Venezuela e informes

relacionados con la política para la Guyana y Suriname.

La red GFW también desarrolló métodos para generar

mapas de paisajes de bosques intactos mediante ia prueba

piloto en Rusia y Canadá y su posterior expansión a nivel

global para el año 2000. El monitoreo de estas áreas
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continúa, con una actualización para el año 2013 publicada

recientemente.

Aprovechando la llegada de las nuevas tecnologías y el

aumento de la conectividad global, el trabajo en la próxima

generación Global Forest Watch comenzó en 2011 con un

grupo ampliado de socios y pofenfes capacidades de

supervisión nuevas. Ayude a ser parte del futuro de GFW

participando y contribuyendo al sistema de GFW".''

En el caso de México, la situación resulta preocupante toda vez que

¡a pérdida de cobertura forestal alcanza las 235 mil hectáreas de

bosque y selva, concentrados en el sureste del país, de acuerdo a la

información publicada en las referidas estimaciones

"México perdió en el 2016, 253 mil hectáreas de bosque y

selva, la mayoría en Chiapas y la Península de Yucatán, lo
que representa un Incremento de 36 por ciento en la

deforestación (...)

En tanto, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se perdieron

el año pasado 95 mi! hectáreas de selva, y en Chiapas la

deforestación creció en 114 por ciento, al pasar de 30 mil

a más de 65 mil hectáreas"^

En nuestro país, en términos del artículo 17 de la Ley General de

Desarrollo Forestal Sustentable, corresponde a la Comisión Nacional

Forestal, organismo público descentralizado, el desarrollo de la

protección conservación y de restauración en materia forestal, en los

siguientes términos:

"Articulo 17. La Comisión Nacional Forestal, es un

organismo público descentralizado de la Administración
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Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio

propios. La coordinación sectorial de la Comisión

corresponde a la Secretaria, de conformidad con las

disposiciones jurídicas aplicables.

El objeto de la Comisión será desarrollar, favorecer e

impulsar las actividades productivas, de protección,
conservación y de restauración en materia forestal, que

conforme a la presente Ley se declaran como una área

prioritaria del desarrollo, asi como participar en la

formulación de los planes y programas y en la aplicación

de la política de desarrollo forestal sustentadle y sus

Instrumentos."

Por tal motivo, es indispensable que el Estado mexicano tome cartas

en el asunto para detener la pérdida de cobertura forestal en diversos

estados de nuestro país, particularmente, los localizados en el sureste

de México: Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con el

objeto de revertir las causas que lo ocasionan como lo es la

deforestación y los incendios forestales provocados."

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión
exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal con objeto

de implementar acciones prioritarias en el sureste del país,

particularmente, en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y

Quintana Roo, para detener la pérdida de cobertura forestal en dichas

entidades federativas.

III. CONSIDERACIONES
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L- Las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, una vez analizada la
proposición de mérito, compartimos la preocupación de la proponente, toda vez que en
el año 2015 el INEGI público que en el estado de Chiapas hubo 320 incendios forestales
lo que afectó 5 mil 105 hectáreas, en Campeche hubo 28 incendios forestales lo que
afectó 5 mil 467 hectáreas, en Yucatán hubo 33 incendios forestales lo que afectó 8 mil
554 hectáreas y en Quintana Roo hubo 81 incendios forestales lo que afectó 7 mil 062
hectáreasi. De acuerdo con el periódico "ADNSURESTE2, en 2016 México perdió 253
mil hectáreas de bosque y selva, la mayoría en Chiapas y en la Península de Yucatán,
esto significó un incremento de 36% en la deforestación.

En Campeche, Yucatán y Quintana Roo se perdieron el ano 2016, 95 mil hectáreas de
selva, y en Chiapas la deforestación creció en 114%, al pasar de 30 mil a más de 65 mil
hectáreas.

II.- De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentabiea, en el artículo
12 algunas de las atribuciones que tiene la federación son: formular y conducir la política
nacional en materia de desarrollo forestal sustentadle; diseñar, organizar y aplicar ios
instrumentos de política forestal.

De igual manera en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentadle en el artículo 17
establece que el objeto de la Comisión Nacional Forestal será desarrollar, favorecer e
impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en
materia forestal, así como participar en la formulación de ios planes y programas y en
la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentadle y sus instrumentos,

1 INEGI. Incendios forestales y tipo de superficie afectada por entidad federativa, 2015. (fecha de
actualización 9 de enero, 2017:
http://www3,ineei,ore.mx/sistemas/s¡seDt/default.aspx?t=mambl57&s=est&c=215Q3
2 ADN, "México perdió en e! 2015, 253 mil hectáreas de bosque y selva", en ADN SURESTE, (17 de noviembre
de 2017: httD://adnsureste.info/mexico-perdio-en-el-2016-253-mll-hectareas-de-bQsaue-v-selva-1000-h/)
3 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentafale, Enero 24, 2017
htto://www.diputados.gob.mx/LevesBiblio/pdf/259 240117.Ddf
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Por último en la mencionada Ley en el artículo 22, establece las atribuciones que debe

de realizar la Comisión Nacional Forestal entre los cuales son ejecutar y promover

programas productivos, de restauración, de protección, de conservación y de

aprovechamiento sustentadle de los ecosistemas forestales y de los suelos en terrenos

forestales o preferentemente forestales; diseñar y ejecutar programas de prevención,

protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos forestales; y formular,

coordinar y evaluar los programas y acciones de saneamiento forestal.

III.- Esta Dlctaminadora considera que la Comisión Nacional Forestal debe de ejercer

sus facultades para regular la protección de las áreas naturales y fomentar la

restauración de los bosques.

Cabe mencionar que es obligación de la Comisión Nacional Forestal, prever el daño

que provocan los incendios forestales, por lo que debe de Intervenir ai desarrollo

ecológico y ambiental del país, mediante el manejo de los recursos forestales.

IV.- La Tercera Comisión reitera las acciones que debe de realizar la Comisión Nacional

Forestal, de promover acciones para la conservación y restauración de los bosques; de

regular las acciones de combate y control de Incendios forestales y desarrollar

operaciones para proteger el medio ambiente.

Por las anteriores consideraciones, esta Comisión dictaminadora hace la siguiente

propuesta de resolutivo:

Resolutivo Original Propuesta Comisión Dictaminadora

"Único. La Comisión Permanente del

honorable Congreso de la Unión exhorta

respetuosamente a la Comisión Nacional

Forestal con objeto de Implementar

acciones prioritarias en el sureste del

país, particularmente, en los estados de

Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana

ÚNICO. La Comisión Permanente del H.

Congreso de la Unión exhorta

respetuosamente a la Comisión Nacional

Forestal, con objeto de Implementar

acciones prioritarias en el sureste del

país, particularmente en los estados de
Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana



PODER LEGISLATIVO FEDERAL

COMISION PERMANENTE

TERCERA COMISION

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA
A LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, PARA DETENER LA PÉRDIDA DE
COBERTURA FORESTAL.

Roo, para detenerla pérdida de cobertura

forestal en dichas entidades federativas."

Roo, para detener la pérdida de cobertura

forestal en dichas entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de ta Tercera Comisión de Hacienda

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

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal, con objeto de implementar acciones

prioritarias en el sureste del país, particularmente en los estados de Chiapas,

Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para detener la pérdida de cobertura forestal en

dichas entidades federativas.

Dado en la sala de reuniones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente

del H. Congreso de la Unión, a los dieciséis días del mes de enero del año dos

mil dieciocho.
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