GRUPO LEGISLATIVO

DIP. ROBERTO SOLÍS VALLES

DIPUTADA NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE
El suscrito Diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido Político MORENA,
de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II
y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción
II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables,
someto a consideración de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY PARA LA
ADMINISTRACIÓN, ENAJENACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS,
ABANDONADOS, DECOMISADOS Y EXTINTOS DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
En términos del párrafo quinto del artículo 4 constitucional federal, toda persona
tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Por su parte, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo dispone,
en relación con la presente propuesta, los siguientes principios:

PRINCIPIO 1
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas
con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza.
…
PRINCIPIO 3

Página 1 de 16

GRUPO LEGISLATIVO

DIP. ROBERTO SOLÍS VALLES

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las
generaciones presentes y futuras.
PRINCIPIO 4
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente
deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá
considerarse en forma aislada.
Entre otros que tienen como objeto central, mejorar las condiciones de vida
presentes y futuras, revirtiendo el deterioro ambiental que nos coloca en estado de
vulnerabilidad desde todos los frentes y sectores, atendiendo el calentamiento
global, el cambio climático, así como sus efectos.
Pese a la gran riqueza biocultural de México, la cultura de prevención, protección,
manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales es insuficiente.
Existe un gran desconocimiento sobre la importancia y, por lo tanto, sobre el valor
de los bienes y servicios que proveen estos ecosistemas. Lo anterior se traduce en
prácticas inadecuadas de cultivo y aprovechamiento, así como en actitudes y
comportamientos sociales poco favorables para la protección y conservación de los
recursos forestales o el establecimiento de modelos de producción y consumo
responsables con el cuidado del medio ambiente.
La conducta colectiva resultante tiene un impacto negativo en la prevención,
detección y atención oportuna de incendios, plagas y enfermedades forestales.
También afecta la preservación de la cobertura forestal, pues este comportamiento
incentiva prácticas que aceleran la deforestación.
Lo participación de los diferentes actores de la sociedad es cada vez más necesaria,
con una mejor y más efectiva incidencia, no solo en el diseño de políticas pública,
sino también en su ejecución y posterior evaluación. Actualmente, aun cuando se
cuenta con la Comisión Nacional Forestal y los Consejos Estatales Forestales, se
identifican áreas de oportunidad para fortalecer su organización y operación, así
como su articulación con otras plataformas de participación asesoría y consulta
disponibles.
Es así, que el artículo 14 fracción I de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable (LGDFS), establece que es atribución de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales formular y conducir la política nacional de desarrollo
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forestal sustentable y asegurar su congruencia con la política ambiental, así como
las relacionadas con el desarrollo rural, mientras que el artículo 20, fracciones I y II
de dicho ordenamiento legal, señala que la Comisión Nacional Forestal tiene las
atribuciones de participar en la formulación y aplicación de la política nacional de
desarrollo forestal sustentable, así como de organizar y aplicar los instrumentos de
política forestal previstos en ley.
Considerando que la CONAFOR tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las
actividades productivas, de protección, conservación y de restauración, así como
participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política
de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos, la CONAFOR ha asumido el
liderazgo paro coordinar seguimiento del Programa Nacional Forestal 2020-la
elaboración, publicación, ejecución y 2024.1
El cual estableció el objetivo prioritario 4 "Impulsar un nuevo modelo de gobernanza,
pluralidad y participación social y ciudadana efectiva e incluyente, en el sector
forestal", orientado a contribuir a solucionar las problemáticas a las que se enfrenta
el sector forestal en materia de gobernanza forestal, inclusión y participación
ciudadana.
Por su parte el programa Estratégico Forestal paro México 2025,2 tiene como
objetivo, impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en
los ecosistemas forestales mediante acciones de conservación, protección,
restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad, con base en
ajustes de las políticas, instituciones y la legislación, así como en la propuesta de un
programa de inversiones. El propósito es aprovechar las estrategias establecidas
para formular planes y programas operacionales de corto, mediano y largo plazos,
orientados al uso sustentable de los recursos forestales.
Ahora bien el artículo 16 de lo Ley para la Protección del Ambiente Natural y el
Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, establece como principio para la
formulación y conducción de la política ambiental en la Entidad en materia de
preservación y restauración de los ecosistemas y de protección al ambiente, que
toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente natural adecuado para el

1

Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609275&fecha=31/12/2020
Consultable en:
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/307Programa%20Estratégico%20Forestal%202025.p
df
2
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desarrollo, la salud y el bienestar. Para lo cual, las Autoridades, tomarán las medidas
para preservar este derecho.
Por su parte, el documento titulado: “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible”, adoptado por los 193 Estados Miembros de las
Naciones Unidas, incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al
cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030.3
Dentro de dicha Agenda, y con motivo de la presente propuesta, destacan los
Objetivos del Desarrollo Sostenible 6 Agua Limpia y Saneamiento, 7 Energía
Asequible y No Contaminante, 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, 13 Acción
por el Clima, 14 Vida Submarina, 15 Vida de Ecosistemas Terrestres, así como el 17
Alianzas para los Objetivos, siete objetivos ligados con la protección, conservación y
restauración de nuestro ecosistema; siete objetivos con un cumulo de acciones que
sin mayor espera deben pasar del papel a la acción.
¡Ya no hay tiempo!
De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, nueve de cada diez
personas de todo el mundo respiran aire contaminado. Las estimaciones
actualizadas muestran que siete millones de personas mueren cada año por la
contaminación del aire ambiente (exteriores) y doméstico.
«La contaminación del aire representa una amenaza para todos, si bien las personas
más pobres y marginadas se llevan la peor parte», dice el Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director General de la OMS. «Es inadmisible que más de 3000
millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, sigan respirando todos los
días el humo letal emitido por cocinas y combustibles contaminantes en sus
hogares.
La OMS estima que cerca de siete millones de personas mueren cada año por la
exposición a las partículas finas contenidas en el aire contaminado, las cuales
penetran profundamente en los pulmones y el sistema cardiovascular y provocan
enfermedades como accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer de pulmón,
neumopatía obstructiva crónica e infecciones respiratorias, por ejemplo, neumonía.
La contaminación del aire ambiente por si sola provocó aproximadamente 4,2
millones de muertes en 2016, mientras que la contaminación del aire doméstico

3

Disponible en https://www.onu.org.mx/agenda-2030/
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originada por la cocción de alimentos con combustibles y tecnologías contaminantes
causó unos 3,8 millones de muertes en el mismo periodo. 4

Dicha problemática se encuentra claramente relacionada con la contaminación,
aunado al deterioro ambiental que impide contrarrestar de forma natural los efectos
del calentamiento global y del cambio climático. Concretamente, por cuanto hace a
la función de los ecosistemas forestales, estos ayudan a la regulación del clima y al
amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales, mantienen la provisión
de agua en calidad y cantidad, generan oxígeno, controlan la erosión, así como la
generación, conservación y recuperación del suelo, coadyuvan a la captura de
carbono y la asimilación de contaminantes, entre otros, de los cuales se desprenden
la relevancia de su protección, conservación y restauración.
En México, de acuerdo al Resumen Ejecutivo “Estimación de la tasa de Deforestación
Bruta en México para el periodo 2001- 2018 mediante el método de muestreo”,
dentro del periodo 2001 – 2018, se perdieron en promedio 212 mil 70 hectáreas de
bosques al año. De aquellas, las principales causas de deforestación fueron la
conversión de 157 mil 528 hectáreas a pastizales; 42 mil 785 para la agricultura y 6
mil 35 para asentamientos humanos.5
Para el caso de la entidad, si bien no se tienen datos amplios ni actualizados respecto
de la crisis forestal, existen diferentes notas que ejemplifican la problemática,
urgiéndonos a actuar en consecuencia para su atención a corto, mediano y largo
plazo. Tal es el caso que Puebla es uno de los diez estados de México con más riesgo
de deforestación. De acuerdo al Índice de Riesgo de Deforestación del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), del total de hectáreas forestales
en Puebla, en siete años (a partir de 2016) se perderá el 3.34%, que equivale a
36,785 hectáreas. Pese a lo anterior, los esfuerzos gubernamentales solo alcanzan
para salvar a tres de cada 20 hectáreas en peligro.
Con esa cifra, la entidad se coloca en el sexto lugar nacional por riesgo de
deforestación, quedando solo por debajo de Morelos (5.23%), Yucatán (4.12%),
Veracruz (3.93%), Guerrero (3.89%) y Tabasco (3.66%).
PUEBLA SIN ÁRBOLES
4

Disponible en https://www.who.int/es/news/item/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathepolluted-air-but-more-countries-are-taking-action
5
Disponible en
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/1/7767Resumen%20Ejecutivo%20Deforestaci%C3%B3
n%202001-2018%20M%C3%A9xico.pdf
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Datos del INECC refieren que, en general, Puebla tiene un riesgo “muy alto” de
deforestación, puesto que de las millón 99 mil hectáreas forestales, 34.5%, que son
379,728 hectáreas, está en riesgo de perderse.
En 2011, 2012 y 2014 el gobierno poblano solo reforestó como máximo 40,537
hectáreas, es decir, por cada diez árboles que se pueden perder solo siembra uno.
Aunado a esto la reforestación va a la baja; la Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) dijo -en respuesta a la solicitud
de información 00475016- que de sus viveros salieron 11.4 millones de árboles en
2012 para reforestar de 18,369 a 10,437 hectáreas. Mientras que el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) señala que en 2014 se reforestaron
6,247 hectáreas, 65.9% menos en dos años.
Las zonas que más perdieron masa boscosa de 2000 a 2007, según el mapa del
Inecc “Deforestación Observada en Diferentes Niveles de Presión”, son la Mixteca y
el Valle de Atlixco, en menor medida la Sierra Negra y Sierra Norte.
Según el SINDES, en 2015 había 1.88 metros cuadrados de áreas verdes por
habitante y en 2013 fueron 2.92 metros cuadrados. Las áreas verdes en la capital
poblana están ocho veces por debajo de lo recomendado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que es nueve metros cuadrados por habitante.
NO SE REFORESTA SUFICIENTE
La coordinadora de la licenciatura de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable
de la Ibero explicó que mucha de la deforestación tiene que ver con los incendios
forestales. Tan solo de enero a agosto de 2016, se presentaron 432 incendios, donde
se afectaron 8,946 hectáreas.
Además, está la tala clandestina, por la cual se pierden 60 mil hectáreas al año en
todo el país. En México, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), se pierden 332 mil hectáreas forestales al año y solo se reforestan
98,600, lo que equivale que por cada diez árboles que se pierden solo se plantan
tres.
Desde la perspectiva de la especialista, uno de los principales problemas en Puebla
es que no se destinan recursos suficientes para la reforestación y para el medio
ambiente en general.
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De hecho de 2011 a 2016, según la respuesta de la SDRSOT a la solicitud 00475016,
se invirtieron en campañas de reforestación 47.7 millones de pesos, que en
comparación con otra clase de obras públicas es mínima, como el segundo piso de
la autopista Puebla-México que tuvo un costo de 10 mil 500 millones.
La reforestación es relevante no solo es por la calidad del aire, buena parte del agua
que se capta es gracias a los bosques; entre más deforestación más escasez de
agua, y la vegetación ayuda a que el suelo no se pierda.
La pérdida de suelo ha generado catástrofes como el que ocurrió en agosto pasado
en Huachinango, donde deslaves e inundaciones causaron la muerte de al menos
51 personas.
La experta de la Ibero Puebla resaltó la importancia de que haya proyectos de
ordenamiento territorial en las comunidades, porque muchos de los bosques se
están transformando en zonas agrícolas o de pastoreo, así como habitacionales.6
Dicha problemática, y la contaminación en su conjunto, encuentra origen y solución
en la actividad humana. Esto ya que las sociedades y sus diferentes sectores nos
hemos preocupado por crecer y ajustarnos a la globalización, sin observar para el
efecto prácticas amables y/o sustentables que permitan el crecimiento sin
comprometer los recursos futuros para las nuevas generaciones.
Tal es el caso que la generación y procesamiento de residuos juegan un papel
determinante, ya que, al no contar con el interés ni las prácticas para su tratamiento
adecuado, aquellos terminan en nuestros bosques, ríos y mares; en nuestro entorno
urbano, nuestras calles, alcantarillas y drenajes, afectando la prestación de servicios,
matando nuestras especies y deteriorando el ambiente, lo que ha incrementado el
calentamiento global y acelerado el cambio climático.
Por otro lado, encontramos las actividades de afectación directa, como es la
deforestación y sobre explotación de especies. Lo que no sólo deteriora la imagen
de nuestro entorno, sino que compromete la supervivencia de flora y fauna, y de la
propia humanidad.
Lo anterior, tomando en cuenta que los bosques y selvas juegan un papel
determinante no solo para la diversidad biológica de ecosistemas, sino porque
6

Disponible en https://www.poblanerias.com/2016/11/bosques-en-puebla-en-riesgo-de-desaparecer/
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funcionan como un gran regulador de temperatura del planeta, ya que tienen la
capacidad natural para fijar y absorber el dióxido de carbono (CO2), un Gas de
Efecto Invernadero generado por diferentes actividades de la humanidad, como los
procesos industriales, el uso indiscriminado de combustibles fósiles (petróleo, gas y
sus derivados como la gasolina), la perdida y quema de los bosques y selvas, entre
otros.
Los ecosistemas forestales tienen la capacidad de disminuir el efecto invernadero a
través de dos procesos relacionados al ciclo del carbono, la fijación o captura de
carbono y la reducción de emisiones debidas a la deforestación y degradación
forestal.
Los bosques durante su crecimiento absorben el CO2 de la atmósfera y lo convierten
en carbono que se almacena en su tronco, raíces y hojas. Adicionalmente queda
carbono almacenado en el suelo, en la materia orgánica al ras del suelo (hojarasca)
y en los árboles muertos.
Este proceso en el que los bosques capturan carbono de la atmósfera contribuye a
la mitigación del cambio climático. Un bosque que crece está catalogado como un
sumidero de carbono.
De forma inversa, con la destrucción de un bosque o su degradación se libera hacia
la atmósfera el carbono que alguna vez fue almacenado, contribuyendo a agravar el
problema del cambio climático.
Uno de los mecanismos internacionales que se está creando para mitigar el cambio
climático dentro del sector forestal, es la Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación Forestal, que incluye la conservación, el manejo sostenible de los
bosques y el aumento de las reservas de carbono (REDD+), que busca desacelerar,
frenar y revertir la pérdida de cubierta forestal y de carbono con el fin de reducir
emisiones de GEI y con ello, tal y como se refirió con antelación, contribuir de la
siguiente forma:
•
•
•
•
•

Regular el clima y amortiguar el impacto de los fenómenos naturales.
Mantener la provisión de agua en calidad y cantidad.
Generar oxígeno.
Controlar la erosión, así como la generación, conservación y recuperación del
suelo.
Coadyuvar en la captura de carbono y la asimilación de diversos
contaminantes.
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•
•
•
•
•
•

Proteger la biodiversidad, de los ecosistemas y las formas de vida.
Propiciar y permitir la polinización de plantas y el control biológico de plagas.
Generar un espacio en donde se lleve a cabo la degradación y el reciclaje de
desechos orgánicos.
Permitir la apreciación del paisaje y la recreación.
Fuente importante de materias primas.
Son reservorio genético de la vida y proporcionan infinidad de sustancias de
gran utilidad a la humanidad para el combate de las enfermedades.

En conclusión, los bosques juegan un papel importante en la adaptación al cambio
climático ya que nos proveen importantes servicios ambientales, entre los que se
encuentran: zonas de hábitats y refugios para la biodiversidad, alimento y materias
primas y pueden funcionar como barreras contra desastres naturales.7
La relevancia de la atención de la problemática planteada es conocida por distintas
instancias gubernamentales. Tal es el caso que el Gobierno de la República, a través
del Programa Sembrando Vida, busca atender la pobreza rural y la degradación
ambiental. De esta manera, sus objetivos son rescatar al campo, reactivar la
economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades, por lo que se
trabaja en cuatro componentes:
•
•
•
•

Inclusión productiva.
Cuidado del medio ambiente.
Fomento a la cultura del ahorro.
Reconstruir el tejido social.

Por lo que, a la fecha, han sido beneficiadas 420 mil 256 personas con empleo
permanente, pertenecientes a 20 Estados, 23 mil 507 localidades, 884 municipios y
8 mil 917 ejidos, lo que potencializa los beneficios buscados, con especial atención
para el caso que se plantea, del cuidado del medio ambiente.
Hablar de contaminación y deterioro ambiental implica diversas acciones, ámbitos y
afectaciones. Talvez uno de los más relevantes, tomando en cuenta lo expuesto, es
la deforestación y/o degradación forestal, debido al impacto en el calentamiento
global y el cambio climático que con ello se genera.

7

Disponible en https://www.gob.mx/conafor/documentos/bosques-y-cambio-climatico-

23762
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Tal es el caso que, en términos de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y
el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, por contaminación debemos
entender la presencia en el medio ambiente de uno o más elementos físicos,
químicos, biológicos o de cualquier combinación de ellos, que causen desequilibrio
ecológico. Al efecto, de acuerdo al mismo ordenamiento, existen diversos tipos de
contaminación y/o afectación -suelo, lumínica, visual, por mencionar algunas-.
Por su parte, el citado dispositivo legal define al daño ambiental como toda pérdida,
disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al ambiente o a uno o
más de sus componentes.
Dicho lo anterior, es importante que desde el Legislativo se siga fortaleciendo la
atención de la problemática que representa la contaminación y el daño ambiental,
como lo es la deforestación, en sus distintas modalidades. Dentro de dicho esfuerzo,
uno de los más importantes, aunado a la concientización, la protección, conservación
y la restauración, es el financiamiento. Por lo que debemos encontrar mecanismos
que permitan la inversión al sector ambiental, sin que aquello implique la distracción
de otros ramos de igual importancia.
En vista de lo anterior, el destino de los bienes del Estado, y de sus productos, a las
distintas dependencias, incluyendo los derivados de la extinción de dominio,
representan una oportunidad para financiar aquellas áreas prioritarias de la
administración pública, como lo es la protección, conservación y restauración del
ambiental y forestal.
Al efecto, La Ley para la Administración, Enajenación y Destino de Bienes
Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extintos del Estado Libre y Soberano de
Puebla, tiene por objeto regular la administración, enajenación y destino de los
Bienes y Empresas siguientes:

I. Los Asegurados y Decomisados en los procedimientos penales;
II. Los recibidos en dación en pago para cubrir toda clase de créditos a favor del
Gobierno del Estado, de sus entidades o dependencias, incluyendo los puestos a
disposición de la Secretaría de Planeación y Finanzas o de sus auxiliares legalmente
facultados para ello;
III. Los que sean abandonados a favor del Gobierno del Estado;
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IV. Los que estando sujetos a uno de los procedimientos establecidos en la
legislación fiscal estatal o en otros ordenamientos jurídicos aplicables a las Entidades
Transferentes, deban ser vendidos, destruidos, donados o asignados, en virtud de
ser inflamables, fungibles, perecederos, de fácil descomposición o deterioro, de
mantenimiento o conservación de alta especialización, se trate de animales vivos y
vehículos, o bien, cuya administración resulte incosteable para el Estado;
V. Los que sean asignados por Autoridad Judicial al Fisco Estatal o Municipal;
VI. Los títulos, valores, activos y demás derechos que sean susceptibles de
enajenación, cuando así se disponga por las autoridades competentes;
VII. Los Bienes desincorporados del régimen de dominio público del Estado y los que
constituyan el patrimonio de las entidades paraestatales;
VIII. Cualquier bien que, sin ser propiedad del Estado, en términos de la legislación
aplicable, el Gobierno del Estado, sus entidades o dependencias puedan disponer de
él;
IX. Respecto de los cuales se haya declarado la extinción de dominio, mediante
sentencia definitiva, o bien, sobre los cuales se hayan determinado su
aseguramiento;
X. Las empresas que hayan sido transferidas al Instituto para la Administración de
Bienes del Estado de Puebla, y éste haya aceptado el cargo de liquidador o
responsable del proceso de desincorporación, liquidación o extinción y reciba
recursos para la consecución de su encargo, y
XI. Cualquier bien que reciban los órganos y organismos públicos, de manera
gratuita, de un particular, con motivo del ejercicio de sus funciones, siempre y
cuando no se hubiere determinado destino específico de los mismos por parte del
cedente o donante.
Dichos bienes, deberán ser transferidos al Instituto para la Administración de Bienes
del Estado de Puebla, mismo que podrá administrar, enajenar, usar, usufructuar,
dar destino o destruir directamente los Bienes o Empresas que le sean transferidos
o nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los
mismos, así como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de estos.
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Los depositarios, liquidadores, interventores o administradores, así como los
terceros a que hace referencia el párrafo anterior, serán preferentemente las
dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal y las autoridades
municipales, previa solicitud o acuerdo correspondiente, sin perjuicio de que puedan
ser designadas otras personas profesionalmente idóneas.
En términos de lo anterior, de conformidad con el ordenamiento citado entendemos
por:
•

Bienes Abandonados: Aquellos bienes asegurados cuyo propietario o
interesado previo aseguramiento, no los haya reclamado dentro de los plazos
a que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales.

•

Bienes Asegurados: Los Bienes sobre los cuales el Ministerio Público o la
Autoridad Judicial hayan determinado su aseguramiento en un procedimiento
penal o de extinción de dominio.

•

Bienes Decomisados: Los Bienes que, mediante sentencia definitiva en el
procedimiento penal correspondiente, sean decretados como decomisados,
con excepción de los que hayan causado abandono de conformidad con el
Código Nacional de Procedimientos Penales.

•

Bienes Extintos: Los Bienes sobre los cuales se haya declarado la extinción
de dominio mediante sentencia definitiva de conformidad con la Ley Nacional
de Extinción de Dominio.

En resumen, a través de la aplicación de la Ley de referencia, el Estado y sus
dependencias, así como los Ayuntamientos, pueden beneficiarse con ciertos bienes
y recursos para el cumplimiento de sus fines, privilegiando aquellos de mayor interés
e impacto social.
Tal es el caso que dentro del artículo 95 de la multicitada Ley, se dispone el
procedimiento de asignación, el cual consistirá en asignar gratuitamente los Bienes
objeto de la misma, a favor de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal y Federal, así como de los entes públicos del Estado de Puebla, los
gobiernos de los municipios del Estado y de las demás entidades federativas y
municipios, para que los utilicen en los servicios públicos locales, en programas

sociales de prevención social del delito, programas para el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, en fines educativos y de
asistencia social u otras políticas públicas prioritarias, que lo requieran para el
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desarrollo de sus actividades, de conformidad con los lineamientos que al efecto
emita la junta de Gobierno.
En este sentido y dado el deterioro ambiental que padecemos, es importante incluir
dentro de dichos ramos de atención prioritaria, la protección, conservación y
restauración ambiental y forestal, afectados y amenazados por la contaminación, en
sus diferentes vertientes, así como por la sobreexplotación y degradación a
consecuencia de la actividad humana.
Al efecto, las fracciones XV y LVI del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, definen a la conservación forestal como el mantenimiento de
las condiciones que propician la persistencia y evolución de un ecosistema forestal,
sin degradación del mismo ni pérdida de sus funciones; y a la restauración forestal,
como el conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación de un ecosistema
forestal para recuperar parcial o totalmente sus funciones originales. Por otro lado,
dentro de su artículo 4 declara como de utilidad pública lo siguiente:

Artículo 4. Se declara de utilidad pública:
I. La conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y
sus elementos, así como de las cuencas hidrográficas, y
Por su parte, las fracciones XXVII y XXXIV del artículo 3 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, definen a la protección y a la
restauración, de la siguiente forma:

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
XXVII.- Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el
ambiente y controlar su deterioro;
XXXIV.- Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación
y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de
los procesos naturales;
Lo anterior permitirá concretar aquellas acciones que nos garanticen un mejor
entorno, con mejor calidad del aire, condiciones para vivir, trabajar y sembrar, tal y
como ya consta dentro de nuestro orden legal y que muchas veces,
lamentablemente ante la falta de recursos, no es posible alcanzar con tanta facilidad.
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Tal es el caso, que nuestra propia Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado
de Puebla, tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de
los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción
ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales y
sus recursos de la entidad.
Por otro lado, refuerza lo expuesto el objeto y consideraciones de la Ley para la
Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, lo
cual coincide con los criterios federales en los siguientes términos:

Artículo 4
Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
IX.- CONSERVACIÓN.- La acción de preservar la biodiversidad y los
elementos ambientales con el propósito de permitir y asegurar la continuidad
de los procesos evolutivos;
XLIII.- PROTECCIÓN AMBIENTAL.- Son las acciones para prevenir,
preservar, restaurar y conservar los elementos del ambiente, así como
minimizar, prevenir y controlar la contaminación o deterioro ambiental;
L.- RESTAURACIÓN.- Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad
de los procesos naturales;
Visto lo expuesto, resulta clara la intención que se busca de revertir los efectos
negativos que la actividad humana irresponsable genera en nuestro entorno,
provocando consecuencias visibles respecto del calentamiento global, el cambio
climático y todas sus afectaciones. Para la anterior, hace falta la inversión de
recursos, mismos que no siempre se tienen al alcance con suficiencia, dado los
diversos ramos públicos y sociales que requieren atención, como la salud, seguridad
y servicios públicos, asistencia social, infraestructura, educación, entre otros, de ahí
la necesidad de buscar opciones que permitan la atención de la problemática
planteada, sin comprometer los rubros de referencia.
Para el caso, se han emitido desde Poder distintos instrumentos que permitan
concretar las variantes de financiamiento que se requieren para atender las distintas
problemáticas de interés social.
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En vista de lo anterior cobra sentido el objeto de la Ley para la Administración,
Enajenación y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extintos
del Estado Libre y Soberano de Puebla, mismo que, con su debida aplicación, puede
generar un impacto amplio y benéfico a nuestro entorno, y en consecuencia a
nuestra calidad de vida.
En conclusión, con la presente iniciativa, sumada al paquete de iniciativas
presentadas para reformar diversos ordenamientos de la entidad, se pretende incluir
dentro de los fines prioritarios para el destino de los bienes del estado, la protección,
conservación y restauración ambiental y forestal, lo que permitirá contar con
mayores recursos para dicha causa de interés e impacto para la humanidad y las
distintas especies con las que coexistimos. Procurando con la misma una atención
integral de la problemática, además de evitar antinomias que dificulten la aplicación
efectiva de la Ley.
Como representante popular, pero más aún como ciudadano y padre de familia,
estoy consciente de la afectación que hoy en día padece nuestro medio ambiente,
más aun, que de no actuar de manera inmediata y en proporción al daño ocasionado,
continuarán creciendo las afectaciones que difícilmente podremos revertir. De ahí
que la presente reforma sea parte de los múltiples esfuerzos y gestiones que
realizare, dentro de una estrategia integral, para heredar mejores condiciones de
vida a las presentes y futuras generaciones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la
siguiente Iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 95 de la Ley para la Administración, Enajenación
y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extintos del Estado
Libre y Soberano de Puebla, para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 95
De conformidad con el artículo 52 de la presente Ley, la Junta de Gobierno realizará
el procedimiento de asignación, el cual consistirá en asignar gratuitamente los
Bienes objeto de esta Ley a favor de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal y Federal, así como de los entes públicos del Estado
de Puebla, los gobiernos de los municipios del Estado y de las demás entidades
federativas y municipios, para que los utilicen en los servicios públicos locales, en
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programas sociales de prevención social del delito, programas para el fortalecimiento
de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, en fines
educativos, de asistencia social, para la protección, conservación y
restauración ambiental y forestal, u otras políticas públicas prioritarias, que lo
requieran para el desarrollo de sus actividades, de conformidad con los lineamientos
que al efecto emita la junta de Gobierno.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado
y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
19 DE OCTUBRE DE 2021
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