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1 Es importante aclarar que la información solicitada y los cálculos 

realizados para este ejercicio sólo contemplan el pago de derechos que se 

realiza por la recepción del trámite “en ventanilla” y no incluye las 

contribuciones al Fondo Forestal Mexicano. 
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2 Ley Federal de Derechos, Art. 194-W
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3 Análisis de información georreferenciada mediante la plataforma 

Bosques Abiertos (http://bosquesabiertos.org.mx/) y solicitud de 

información a SEMARNAT. 

4 Estimaciones de PROFEPA. Comunicado de prensa del 31 de octubre 

de 2016. Información disponible en: 

5

https://www.huffingtonpost.com.mx/2016/11/01/este-es-el-precio-de-ser-

uno-de-los-principales-exportadores-de_a_21596549/  

5 Es el monto por pago de derecho promedio de los registros que mandó 

la DGGFS en respuesta a la solicitud de información.
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6 La Profepa sanciona a comunidad menonita y autoridades en Bacalar, 

Q. Roo. Proceso, 23 de julio de 2018. Disponible en: 

https://www.proceso.com.mx/544144/la-profepa-sanciona-a-comunidad-

menonita-y-autoridades-en-bacalar-q-roo  

7 Zonas Forestales de Quintana Roo, Regiones terrestres prioritarias de 

México, CONABIO. Disponible en: 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_149.p

df   

8 Anuario estadístico de Aguascalientes 2017, INEGI.  

9 Estudio de biodiversidad en Aguascalientes, CONABIO. Disponible en: 

https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/ESTUDIO%20DE%20BI

ODIVERSIDAD%20EN%20AGUASCALIENTES.pdf 
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10 El Artículo 194-Y de la Ley Federal de Derechos también contempla 

una cuota adicional del 35% de la cuota prevista ($10,302.55) por la 

solicitud y, en su caso, autorización de la modificación del Documento 

Técnico Unificado. Sin embargo, tampoco se encontraron registros con 

montos correspondientes a estos casos en la información recibida a través 

de la solicitud de información a SEMARNAT. 
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11 Para mayor información consulta el documento Fortalecimiento de la 

transparencia en el sector forestal en la plataforma de Bosques 

Abiertos http://bosquesabiertos.org.mx/   
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http://www.conservation.org/

