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DE PROCESOS LEOISLATIVOS

KruFffiLffi# distinguida Asamblea a fin de presentar la siguiente

INICIATIVA DE ACUERDO LEGISLATIVO

"-L\

C. Diputadas y Diputados del H. Congreso del Estado de Jalisco.
Presentes.-

Los suscritos Diputadas y Diputados Gustavo Macías Zambrano,
Adenawer González Fierros, Glaudia Murguía Torres, lrma de Anda Licea,
Jorge Eduardo Gonzâlez Arana, José Hernán Cortés Berumen, Carlos
Eduãrdo Sánchez Carrillo, lrma Verónica Gonzâlez Orozco y José de
Jesús Hurtado Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional de esta LXll Legislatura del Estado de Jalisco, en uso de las

facultades que nos confieren los artículos 28 fracción I y 35 fracción I de la
Constitución Política, así como los artículos27 fracción l, 135 fracción l, 139,

140, 141 y 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos

ordenamientos del Estado de Jalisco, respetuosamente comparecemos ante

Por medio de la cual se envía atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo
Federal, así como a tas Secretarias de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)' a la

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y a la Secretaria de Bienestar,
del Gobierno Federaln a efecto de que reconsideren y lleven a cabo las
adecuaciones presupuestarias y acciones necesarias a fin de que se
reasignen recursos económicos dentro del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal 2019 a la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR) y a la Secretaria de Bienestar, 9uê garanticen la
producción de planta forestal para el año 2020 y la inclusión dentro del
programa "sembrando Vida" al estado de Jalisco, respectivamente, bajo
la siguiente:

EXPOSICIÓru OC MOTIVOS

La situación actual en nuestro país sobre los casos de incendios forestales,
han llegado a provocar grandes afectaciones, que en años no Se habían
vivido para los pobladores de distintas comunidades del país, tal es el caso
que el día 13 de mayo del presente año, la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) reportó 82 incendios forestales activos en 2'1 estados del

país, de los cuales 10 incendios se ubicaron en Jalisco.

Ésta realidad alarmante se pueden apreciar en la página de la NASA, Fire

lnformation for Resource Management System, en donde se observa el
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mapa del país cubierto de puntos de incendio, del centro hacia la zona sur
de México.

Como es sabido, los meses de abril y mayo reúnen las condiciones para
intensificar la ocurrencia de incendios en bosques debido al calor, el
estiaje, la escasez de humedad en el ambiente y las altas concentraciones
de material vegetal seco. A ello se agrega la acción humana. Las causas
de los incendios forestales son muchas, por lo que la Conafor refiere que el
99% de las conflagraciones son provocadas por el hombre al realizar
actividades agropecuarias y urbanas.

ll. Es por ello que la restauración forestal, forma parte fundamental en el
proceso de acciones y proyectos integrales para recuperar la capacidad y
el potencial natural de los suelos forestales y de la cobertura forestal, bajo
condiciones de deterioro y recuperación en forma gradual la capacidad de
provisión de bienes y servicios ambientales.

lll. Para todo ello, el trabajo de la Conafor durante años ha sido esencial. La
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es un organismo público
descentralizado sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), que tiene por objeto desarrollar,
favorecer e impulsar las actividades 'productivas, de protección,
conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la
formulación de planes y programas, y en la aplicación de los instrumentos
de la política nacional en materia forestal.(*)

La CONAFOR tiene, entre otras atribuciones, promover el desarrollo
forestal sustentable y el aprovechamiento sostenible de los recursos
asociados para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los
propietarios o poseedores de terrenos forestales o de aptitud
preferentemente forestal; promover y ejecutar programas productivos, de
restauración, de conservación y de aprovechamiento sustentable de los
recursos forestales; promover la formulación de normas oficiales
mexicanas y la aplicación de tecnologías para la producción, productividad,
competitividad y calidad en la cadena productiva forestal y en la
comercializacion de los productos forestales, apoyar la ejecución de
programas de bienes y servicios ambientales que generen los recursos
forestales; fomentar la organización de los productores forestales,
participar en la promoción y definición de acciones y programas de
investigación, educación y cultura forestales, así como promover y
participar en acciones de capacitación y asistencia técnica que fortalezcan
el crecimiento y desarrollo del sector forestal, entre otras.

lV. Para contribuir al cumplimiento de su objeto y orientar las acciones a
desarrollar, utilizaba el Programa lnstitucional (PlC) 2014-2018, así como
con el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) para el mismo periodo,
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publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A través de estos

documentos de planeación, se instrumentaron una serie de estrategias
orientadas a promover el aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales del país, la reactivación de la economía del sector forestal y el

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas

forestales; así como, el mantener e incrementar la provisión de bienes y

servicios ambientales a la sociedad y la reducción de las emisiones de

carbono generadas por la deforestación y degradación forestal.

Es por ello que en el año 2018, la Conafor contaba con un presupuesto

original aprobado de 3,991.39 millones de pesos, 4.68% más que el

presupuesto original aprobado para el año 2017.

Durante el periodo enero-diciembre de 2018 el presupuesto original
registró ajustes que representaron un incremento de 3,9o/o pasando de

3,991.39 a 4,146.08 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2018 se

ejercieron 4,145.01 millones de pesos que representan 99.97% del

presupuesto modificado autorizado. El presupuesto ejercido se destinó de

la siguiente manera: 51.32o/o a subsidios a través de las Reglas de

Operación , 29.25o/o a servicios personales, 18.62% a gastos de operación
y otras erogaciones, y 0.81% en obra pública y bienes muebles e
inmuebles.(.)
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V. Actualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se

redujeron los recursos federales por mil 226 millones 166 mil 195 pesos
para la Conafor, ya que los recursos destinados para este ejercicio
ascienden a 2 mll 765 millones 227 mil 33 pesos, comparados con el

Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2018.(")

Esta reducción afecta directamente al

acciones que realizaba la CONAFOR.
medio ambiente en diversas
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Vl. En la Campaña de Reforestaciôn 2015 la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) trabajó intensamente para lograr la meta de restaurar un

millón de hectáreas durante el periodo 2013-2018, con un promedio de

reforestación de 170 mil hectáreas anuales en las que se plantaran un

promedio de'180 millones de plantas, en los ecosistemas de clima

templado-frio, tropical, y árido-semiárido, pero su principal objetivo era

conseguir la sobrevivencla con base en los atributos de las plantas que se

colocan en la campaña. Para asegurar la producción de planta, la
CONAFOR contaba con 341 viveros forestales, de los cuales 297
corresponden a viveros de organizaciones sociales, gobiernos municipales
o estatales; 25 viveros forestales militares y 19 que opera la CONAFOR.

En consecuencia de esta reducción de recursos, Se tiene como ejemplo
claro, el gran impacto en la falta de la producción de planta forestal, ya que

la Conafor no tendrá existencia de planta en los víveros para el próximo
Página 4 de 7
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año 2020, por lo cual la afectación al estado de Jalisco será inevitable al no

contar con planta forestal para cubrir las necesidades derivadas por estos
incendios forestales, al no contar con planta para la restauración y

conservación del ecosistema, debido a que esta producción requiere de
planeación y cumplimiento de dos ciclos "templado frío" y "de rápido
crecimiento".

Las actividades de reforestación son importantes en los ecosistemas
forestales, debido a que contribuyen a restaurar hábitats deteriorados por

causas diversas y a volver productivos los sitios donde se planta. La

cobertura vegetal brinda protección al suelo, favorece la intercepción de la
lluvia y evita la erosión por escurrimientos superficiales. Además, las
plantas capturan bióxido de carbono y producen oxígeno, y en muchos
casos se puede aprovechar con fines comerciales la materia prima que
producen. En México, de 2000 a 2011 se reforestaron unas 219,990
hectáreas por año, lo que implicó producir cerca de 264 millones de
plantas al año.

La implementación de metodologías adecuadas de cultivo durante la

producción de planta en vivero, mediante prácticas apropiadas.de riego,
nutrición y manejo del ambiente, entre otros, permitirá cosechar individuos
sanos y vigorosos, con las características físicas necesarias para
garantizar una adecuada supervivencia y crecimiento en los sitios de
plantación, lo que garantiza lograr los propósitos de los programas
de reforestación que actualmente se realizan en México con diferentes
fines.

Vll. Es por ello que el presente acuerdo solicita se tomen consideraciones
para la posible reasignación presupuestal a la Conafor y así pueda
garantizarse la producción de planta forestal para el ano 2020.

Vlll. Sabemos que aunado al trabajo de la Conafor, el Gobierno Federal ha
implementado acciones para impulsar la participación efectiva en el

desarrollo rural integral, tal es la inclusión en el presupuesto de egresos
para el ejercicio 2019, dentro de la Secretaría de Bienestar, del programa
"sembrando Vida", por 499 millones 999 mil 995 pesos.

Esto debido a que en las zonas rurales se localiza la mayor cantidad de
recursos forestales del país. (.)

Dicho programa tendrá una cobertura en 19 estados de la república
mexicana, de los cuales Jalisco no se encuentra incluido, afectando
directamente el desarrollo y el prevalecer forestal de nuestra entidad.
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Razón por la cual se está solicitando de la manera más atenta a la

Secretaria de Bienestar del Gobierno Federal incluir dentro del programa
"sembrando Vida" al estado de Jalisco.

lX. La reserva forestal ya ha sufrido a la fecha más siniestros que los ocurridos
durante todo el 2018, por lo cual es necesario recuperar las acciones de

reforestación que garanticen la preservación ambiental, prevalencia y

conservación de las áreas forestales en beneficio de los ciudadanos de la
entidad.

X. Por todo lo anterior se eleva esté respetuoso exhorto por la prosperidad de
las familias jaliscienses, solicitándose y exhortándose que sea fundamental
para la Administración Pública Federal la consideración de una

reasignación de recursos para la Conafor y para la Secretaria de Bienestar,
para la continuidad al impulso de los establecimientos de plantaciones

forestales garantizando la producción de planta forestal, dentro del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, así como la inclusión de
Jalisco en el programa Sembrando Vida, respectivamente.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los

artículos citados en el proemio del presente ocurso, presentamos ante esta
Honorable Asamblea la siguiente propuesta de.

ACUERDO LEGISLATIVO

PR¡MERO.- Se envía atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal, así
como a las Secretarias de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR) y a la Secretaria de Bienestar, del Gobierno Federal, a
efecto de que reconsideren y lleven a cabo las adecuaciones presupuestarias
y acciones necesarias a fin de que se reasignen recursos económicos dentro
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 a la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y a la Secretaria de Bienestar, que
garanticen la producción de planta forestal para el año 2020 y la inclusión
dentro del programa "sembrando Vida" al estado de Jalisco, respectivamente.

SEGUNDO.- Se envíe para su conocimiento el presente acuerdo al C.

Gobernador del estado de Jalisco y al C. Titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial, extendiendo la cordial invitación en unirse al

presente acuerdo de considerarlo a favor para la realización de acciones a la
problemática señalada.
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TERCERO.- Se solicita al Secretario General de este H. Congreso del Estado,

lleve a cabo las acciones administrativas correspondientes al presente

acuerdo

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, a 16 de mayo de 2019
o2079, año de

Salón de Sesio

DIP. GU

IRMA VE ICA GONZÁLEZ

oRozco.

DIP. AD

D!P. C¡-AI..'DIA MURGUíN TONRES.

DIP. IRMA DE ANDA LICEA

É HrnruÁru co BERUMEN.

de Jolisco"
ado de JaliscoSEERËTARÍA

DËL COhIGRËSÕ

(:./

AS ZAMBRANO.

DIP. JORGE

tP. JOS

GON z
tr

(1,1

¿

s

ç^

DIP. O SANEHEZ

URTADO TORRESD

REFERENCIAS
öæ**

Å"
fr"rø,w

(*) https://rvww.conaf'or.gob.mx/innovacion-forestal/?p:993
https://wrvw.gob.mx/biene star/acciones-y-programas/progratna-se mbrando-vida

http://www.sõielo.org.mx/scielo.php?script:sci-arttext&pid=S2007- 1 l3 2201 2000600006

http://rvrvw.conafor.gob.mx:8080/rlocumentos/docs/ I /763 5lnforme%o20de7n20autocvaluacî%oC3o/oB3no/"20enero

%o2 0 d i c i em b reY'202 0 1 LP df
lrttp://rvww.conafor.gob.mx:8080/documen fosldocslT l6426lncretnentao/o20laYo20caliclad%r20de%'201a%:o20pIodu

c c1%oC3 %oB 3 n%o20 d e%o20 pl anta.p df
https ://rvrvw.conafor. gob.mx./innovacion-forestal/?p:996
https:i/hrrns.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:3;c:-53.8,8.3;d:20 l9-05- 1 5..201 9-05- l6
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VOTO POR APEL],IDOS

A]-caraz Virgen ivla " Iil,rzabeLh (MC)

Blancas Mer:cado Bruno (MORENI\)
Cabrera Jiménez J,, Jesús (MC)

Caro Cabrera Safvador (MC)

Cortés Berumen José }{ernán(PAN)
De Anda Licea Irma (PAN)
trspanta Tejeda Ismael (MC)

Estrada Ram-irez trsteban (MC)

trernández Ramírez Mariana (PRI)
Flores Gómez Mirza (MC)

Franco Barba PrisciÌla (MC)

Fregoso Franco Rosa Angólica (PVEM)

Gar:cia Mosqueda Sofia Berenì-ce (PRl)
GonzâIez Arana Jorge Eduardo(PAN)
GonzâIez Fierros Adenawer ( PAN)
GonzâLez Orozco Irma VerÓnica (PAN)
l{errera Istrada Óscar Arturo(PT)
Hurtado Torres José de Jesús (PAN)
Lemus Herrera ArLuro (MORtrNA)

López Chávez Maria trsther (MORENA)

Macias Zambrano Gustavo (PAN)
Martinez Garcia Jonadab(MC)
Meza Núñez Maxîa Patricia(MORtrNA)
Mungula GonzâIez Luis Ernesto (MC)
Murguia Torres Cfaudia(PAN)
Pêrez Garcia Erika (MORENA)

Pizano Ramos Héctor (MC)

Rivera Rodriguez Mirlam Berenrce (MC)

Robfes de León Daniel (MC)

Robles Villaseñor Mara Nadiezhda (MC)

Rodríguez Jiménez Ricardo (MC)

Romo Mendoza Francisco Javier(MC)
Sánchez Carrillo Carfos Eduardo(PAN)
Sandoval Garcia Ana Lidia (MC)
Valenzuela Álvarez Norma (MORENA)
Velâzquez Châvez Gerardo Quirino (PRD)
Ve)-âzquez GonzâLez Edgar Enrique (PRD)
Zúñiga Mendoza J. Jesús(PRI)
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