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A mi familia
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Al Dr. Salvador Rodríguez Lugo
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" ..... Cada fase histórica deja huellas de sí
en las fases sucesivas, huellas que son, en
ciertos sentido, el mejor documento. El proceso de desarrollo histórico es una unidad
en el tiempo, por lo cual el presente contiene a todo el pasado y del pasado se realiza
en el presente todo lo que es «esencial»,
sin residuo de un «incognoscible», que sería la verdadera «esencia». Lo que se ha
perdido, lo que no ha sido transmitido

•

dialécticamente en el proceso histórico, era
por si mismo irrelevante, era «escoria» casual y contingente, crónica y no historia,
episodio supeñicial, digno de ser olvidado
en último análisis".
ANTONIO GRAMSCI
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PRÓLOGO
El presente ensayo sobre la Historia de los Aprovechamientos
Forestales Comerciales en Durango, tiene su fundamento al
considerar que el paso del tiempo suele propiciar el olvido de
los acontecimientos, por lo que la realidad y la auténtica imagen de ciertos episodios históricos resultan de gran valor para
el futuro; es por ello, que mi labor será el esfuerzo de quien
tiene el deseo de prestar un servicio a todo interesado sobre la
cuestión forestal del estado de Durango, motivo por el cual lo
elaboro de una manera espontanea, con el ánimo de hacer una
exposición accesible y que presente, de preferencia, los nombres de las personas, de los lugares y fechas, con la explicación de cómo y por qué ocurrieron los hechos que se mencionan.

•

Recuerdo que en una ocasión se me dijo que resulta muy fácil
creer que un rumor no es más que un mito con pretensiones de
verdad, especialmente cuando uno realiza una tentativa para
recordar un hecho y no encuentra respuesta acertada, entonces el rumor se convierte en algo sin valor que terminará en el
olvido, es por ello, que espero se convierta en una verdad histórica lo que me permito relatar.
La situación de los bosques y de la industria maderera en el
estado siempre se ha encontrado estrechamente vinculada a
los problemas económicos y sociales y ha sido al mismo tiempo motivo de grandes controversias y dramáticas presiones,
por lo que en su contenido trataré de evocar también algunos
hechos políticos que fueron de importancia y estuvieron relacionados de manera particular y significativamente con los bosques de Durango, haciendo en estos casos el esfuerzo de describirlos lo más detalladamente posible con el deseo de que
- 11 -
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algunas personas que vivieron en esos años los recuerden, y
de que aquellas otras que habiendo participado dejaron de
existir sean recordadas; de tal suerte, que él que esto escribe
~spera que en ningún momento ni bajo ningún concepto se lastime .con sus argumentos a persona alguna y si en cambio, proporcionar una fuente de referencia, y por qué no, también un
cautivante esparcimiento.

ron y condujeron para tener en el país un estado especial de
desarrollo económico y social, producto de los tres factores
determinados en el capítulo anterior y que al final dieron lugar
de manera concreta en el estado de Durango al inicio de la
explotación comercial de sus bosques.

Resulta apenas natural tener que dar a conocer al lector que
durante la elaboración de éste trabajo, para la adquisición de
datos entré en contacto con algunas personas que al ser interrogadas o entrevistadas me manifestaron que no colaboraban conmigo porque no recordaban o no le daban importancia
al tema, es decir, en mi opinión consideraban que el saber cómo
y de qué manera han afectado las acciones del hombre en el
pasado a los bosques de nuestra entidad, era irrelevante, y que
tampoco era interesante comprender y saber en qué forma llegará a afectar nuestro presente en su futuro, actitud que consideré negativa pero que respeté, ya la vez me obligué a llevar
adelante mi labor más meticulosamente.
Por lo anteriormente expuesto, me persuadí a la consideración
de que esta narración podría lograr mayor aceptación e interés
si la dividía en tres partes; la primera de ellas, presentando una
b.rev.ereseña sobre las condiciones de nuestro país y por consíquiente las de nuestro estado a finales del siglo XIX bajo el
mandato de Don Porfirio Díaz, pero tratando únicamente en
este capítulo sobre algunos aspectos que me permití considerarlos como de gran importancia para el desarrollo de mi tema
y .que corres~?ndieron a la inversión extranjera, la legislacton y la polltlca agraria existentes en la época.
En la segunda, me atreví también bajo mi criterio personal, a
dar a conocer cuáles fueron las situaciones que se presenta- 12 -

•

y la tercera y última parte, que viene a ser propiamente la principal del trabajo, la de mayor extensión y con la que espero
haber podido lograr plasmar la esencia de lo que es el tronco
de los acontecimientos históricos de lo que fueron los aprovechamientos comerciales forestales, etapa que se convirtió en
el problema que me presentó mayor dificultad, y el que creo en
primer lugar, que fue solucionado al considerar que ingente labor hubiese sido enumerar todas y cada una de las explotaciones que se han llevado a cabo sobre los bosques de Durango,
bastando únicamente mencionar y destacar a las más importantes, a las de mayor volumen extraído y a las que dejaron
huella indeleble sobre el lugar en donde fueron realizadas, yen
segundo lugar, llevar a cabo mis trabajos bajo el llamado sistema de documentación estadística por evidencia concreta, el
que por lo general consistió en hacer una verdadera mezcla de
observaciones directas e indirectas, consistiendo las primeras
en la obtención de datos mediante la experiencia obtenida en
las casi cuatro décadas de ejercicio profesional forestal en el
estado, y las segundas al corroborar personalmente los datos
proporcionados y obtenidos de otras fuentes, los que por lo
general fueron documentos históricos, periódicos, revistas y
principalmente entrevistas espontáneas de carácter oral obteniendo de ellas el máximo provecho de los informantes, personajes que al comprender mi trabajo apoyaron mis intenciones,
proporcionándome de inmediato valiosos datos sobre infinidad de sucesos, los que me permitieron, hurgando en las raíces de algunas etapas del pasado, llegar al conocimiento de
las diversas situaciones que se expondrán.
- 13 -
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Por lo anterior me permito expresar mi agradecimiento sin límite. alguna a las siguientes personas: Don Fermín F. Núñez, Don
Ricardo Andrade, Ing. Don José del Palacio López Portillo los
ing_enieros Oscar Zarzosa López y David González Vallej~, el
senor Don José Antonio Martínez Ruíz, al señor Walter Bishop,
a! Ing '.Gilberto Rosas Solórzano y con una atrevida postura de
.sinceridad genuina y poniéndole además una nota de admiración de manera muy particular al señor Don Alfonso Fernández
de ~~stro Ca~as, persona a quien se le ocurrió y me comprometió con la Idea de llevar a cabo este intento retrospectivo
sobre la cuestión forestal.
El simple logro de que este relato sea en el futuro una apertura
para que alguien logre llevar a cabo la historia completa del
aprov.echamiento forestal comercial del estado de Durango y
reflexlon~n sobre el hecho que no tiene discusión, el de que en
la actualidad en el medio forestal todos los que intervenimos
deberíamos reconocer que el recurso bosque se está transformando en astillas, doy fin a la primera parte de este trabajo
hasta el año de 1970, teniendo la seguridad de que en él exit
ten qrandes lagunas, debido principalmente a que mi quehacerfue únicamente producto del esfuerzo de una sencilla investigación a la que no le he querido añadir absolutamente
nada
de mí imaginación.

CAPlTUlO
CONSIDERACIONES

I
HISTÓRICAS

Es del conocimiento de casi todos los mexicanos, que el señ~r
General Don Porfirio Díaz Mori fue Presidente de nuestro pars
a partir del año de 1877 hasta 1911, con excepció~ de un período intermedio en que lo fue Don Manuel Gonzal~z (1.8801884), durante todos estos años; período al que los ,historiadores han denominado el Porfiriato, México contemplo un verdadero desarrollo e importante crecimiento económico cuyas
bases fueron sin duda alguna el proyecto capitalista que año~
antes el Partido Liberal delineara Y que Porfirio Díaz al con~lderarlo útil le adicionó ideas y una gran diversidad de modificaciones de importancia para hacerla suyo Y una v~~dadera
realidad, lo que vino a proporcionarle cualidades politicas especiales a su mandato.
El que esto escribe, considera que para el presen~e trabajo se
hace necesario determinar que durante toda esta epoca de desarrollo económico y social de la República fueron fundame.ntales tres grandes vertientes: la i~versión ~~tranjera,.IalegISlación porfirista con su paz SOCialy la polltlca agrarta.
Sobre la primera, es decir, la inversión extranjera, la his~or~a
nos dice que cuando Porfirio Díaz logró llegar al pod~r eXls~la
una terrible situación de insolvencia por parte del erario nacional, al grado de que se tenía que recu~rir a continuos Y onerosos préstamos, lo que motivó al PreSidente po~e~ orden en
materia impositiva Y también sobre las deudas publica y exterior.
Con relación a impuestos, se llevaron a cabo import~ntes .~odificaciones a las normas existentes Y se crearon dlsposlclo-

- 14 -
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nes de gran valor, tales como la sustitución del papel sellado
por el impuesto del timbre y el impuesto indirecto de la minería
por un impuesto directo sobre las utilidades de cada empresa
y otras más que lograron tener magníficos resultados y crear
condiciones especiales para interesar a invertir en el país al
capital extranjero.
Respecto a la deuda pública, se tienen antecedentes de que
en ese período se efectuó una conversión de gran importancia,
la que se denominó «Conversión Dublan» en honor a su autor,
acción que se llevó a cabo en el año de 1888 y que ha sido
considerada por los entendidos en la materia como la más efectiva que haya sido hecha bajo un régimen de intereses y amortización razonable y la que al haber sido respetada en tiempo,
permitió a México, contar con un crédito público favorable en
los mercados extranjeros.
Con relación a la deuda exterior la que consistió en diversos
préstamos, se puede decir que en sus principios llegó a ser
nula y terminó alcanzando la cantidad de mil setecientos millones de dólares, debido a la confianza que se le llegó a tener al
país; de éste enorme capital de gran importancia en la época,
se tienen noticias de que el 35% era de origen norteamericano, 35% inglés y el 30% restante francés. Un poco más de la
tercera parte del total, de esta inversión se aplicó en los ferrocarriles, predominando en ellos el capital de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña, un poco menos de otra tercera parte
en la minería y el petróleo, dominando también el capital norteamericano, y el resto en toda e/ase de inversiones tales como
bienes raíces, bancos, servicios públicos, industria, comercio
en general, etc.'

, FLORIS, Margadant S. Gulllermo,"lntrocfycción
Editorial Textos Universitarios,
UNAM, México,

a la Historia del Derecho Mexicano".
1971,268 pp.
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Sobre la segunda vertiente o sea la legislación porfirista, me
permito mencionar e indicar que la elaboración de los importantes Códigos mexicanos iniciada bajo el mandato de Don
Benito Juárez es continuada espléndidamente, y que a su alrededor surgieron muchas otras disposiciones jurídicas de alto
valor y nivel técnico. En primer lugar, debemos mencionar que
se hicieron diversas modificaciones a la Constitución y de que
se legisló en varios aspectos, pudiéndose comentar que las
disposiciones sobre comercio, derecho mercantil, instituciones
de crédito, marcas industriales, patentes, el timbre, la minería
(la que se federaliza lográndose el Código y la Ley correspondientes), correos, catastro, aguas y bosques (se formularon disposiciones legales de gran importancia como las comunicaciones de la Secretaría de Fomento sobre conservación de
bosques y arboledas 15 II 1880, reglas sobre corte y conservación de los bosques 7 " 1892 Y encomia la conveniencia de
evitar la tala de bosques y proceder a su repoblación y al plantío de nuevos árboles 15 V 1893; con las que se fijaron las bases con que se inició propiamente el servicio forestal y la aplicación de las ciencias forestales al aprovechamiento, fomento
y protección de los bosques, siendo pertinente mencionar que
estuvieron en vigor hasta que se promulgó la primera Ley Forestal bajo el marco jurídico del artículo 27 de la Constitución
Federal de 1917).
En materia penal, procesal penal y de manera especial en la
función administrativa que alcanzó un gran adelanto a partir de
1884 promulgándose entre muchas otras Leyes la de lo contencioso-administrativo, se reglamenta el amparo, así como la
construcción, conservación y servicio de los ferrocarriles, las
leyes de extranjeros y naturalización, la orgánica de las Secretarías de Estado, disposiciones sobre colonización (con el objeto de atacar el grave problema nacional de poder utilizar y
hacer producir la enorme superficie de tierras baldías cuya can-17 -
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tidad se desconocía), las normas de salubridad pública y beneficencia y la Ley de Educación e Instrucción Pública ..
Se podría continuar hasta constituir un capítulo especial mencionando todas las disposiciones jurídicas, debido a que fue
abundante toda la legislación en la etapa porfirista, la que permitió contar en el país durante este tiempo con paz y tranquilidad, proporcionando como se ha manifestado, una base bien
cimentada, para el desarrollo económico y social.
Con respecto a la tercera y última vertiente, a la que nombraremos como política agraria, se puede y debe manifestarse que
en el México de ese tiempo al adquirir financiamiento y seguridad jurídica le es posible empezar a transformarse, debido a
que el gobierno instituido actuando con celo, vigor, disciplina,
buena administración y mucho trabajo, amplía el horizonte de
sus posibilidades, permitiéndole dicha situación al Poder Ejecutivo Federal, preocupado por la falta de producción y por la
consiguiente escasez de alimentos fijar su atención hacia el
campo.

•

Se contemplaban una gran cantidad de tierras agrícolas abandonadas e improductivas, como resultado de que las grandes
extensiones propiedad de la Iglesia, que no se trabajaban junto
a las que correspondían a las comunidades indígenas, y que
por cierto se encuentran mal situadas y retiradas, sus propietarios por costumbre, tampoco las trabajan sino que únicamente
dedican sus esfuerzos para producir lo que consumen. De tal
manera que las instituciones aplicando su política, trataron de
resolver este importante problema, ofreciendo con base en un
importante programa oportunidades tanto a nacionales como
a extranjeros para que procedieran a colonizar nuestro territorio.

Por lo anteriormente expresado, es posible concebir que el problema agrario en nuestro país tiene su origen desde el tiempo
de la Colonia y de que durante el transcurso de ese período
hasta la fecha a la que nos estamos refiriendo en esta parte del
trabajo no se le prestó ninguna atención. No debemos olvidar
que casi todas las tierras se llegaron a considerar, primero como
propiedad de la Corona Española, y después de la Iglesia y d~
algunos hacendados a pesar de existir facultades que permitían a los gobiernos provinciales a disponer de sus baldíos con
el objeto de entregarlos a los habitantes en general. Esta situación motivó establecer una serie de reglas tendientes a poner orden y resolver el problema de la colonización, por ello se
expidió la Real Ordenanza Intendentes y la Real Ordenanza del
3 111
17981a que estuvo en vigor hasta el20 de julio de 1863 ya
en el México independiente sin que se lograra obtener un desenlace con resultados satisfactorios al respecto.
Nuestro México era tan inmenso, y tan pocos sus habitantes,
que desconociendo la totalidad de su superficie agrícola, pero
considerándose de gran importancia la necesidad de que la
gente del campo fuese propietaria de una superficie para su
sostenimiento y satisfacer sus necesidades, se expidió por parte
de la República, y bajo el marco jurídico de la Constitución Federal de 1857 la primera Ley General de Colonización", y se
debe recordar que Ponciano Arriaga dejó asentado para la posteridad en uno de sus discursos ante el Congreso Constituyente, que la economía agrícola de nuestro país en esa época se
encontraba en un estado desastroso. Lo anterior fue el motivo
por el que posteriormente con la Ley de Colonización del 3 IV
1875, se autorizan concesiones a compañías deslindadoras,
para medir y deslindar tierras baldías, y en su fracción IV se
indicaba incluso, que a éstas, se les otorgaría la tercera parte

2

- 18 -
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de la superficie como premio al servicio prestado, y de igual
forma, y con el mismo motivo, por medio de la Ley del 15 XII
1883 Ysu reglamento del17 VII de 1889, de manera definitiva
se formalizan las llamadas Compañías Deslindadoras 3.
Por último, se mencionará que como resultaba difícil encontrar c?lonizadores de buena fe, se volvió a legislar y se promulgo la Ley de Terrenos Baldíos del 20 de julio de 1894 la
cual. permitió continuar en esta materia con los programas 'de
gobierno y con las mismas facultades y cometidos por parte
de las Compañías Deslindadoras, que resultaron enormemente beneficiadas y es de esta manera como aliado de los antiguos hacendados y de la Iglesia, estas empresas se convierten en los nuevos latifundistas.
Para dar fin a este capítulo, agregaremos que con el decreto
del 28 XI 1896 se autoriza al Ejecutivo Federal para ceder de
manera gratuita terrenos baldíos a todos aquellos trabajadores del campo de escasos recursos, y proceder a la formación de nuevos centros de población, lo que se complementó,
con el contenido del decreto del 30 XII 1902 que establecía
nuevas bases para el deslinde y otorgamiento de la posesión
de terrenos baldíos.
En resumen, este importante programa del gobierno fracasa
y las ~o~pa.ñías Deslindadoras terminan haciendo aparecer
como Inslgn~ficante y sin valor a la pequeña propiedad, al no
lograr cumplir con su cometido, dando lugar a la formación de
e~ormes latifu~dios que quedaron en manos de un pequeño
numero de particulares que en su mayoría eran extranjeros.

, Ibid., p.p. 32.
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CAPITULO 11
APERTURA DE LOS APROVECHAMIENTOS.
SIMBIOSIS CON EL FERROCARRIL DE LA SIERRA
Con el hecho de haber seleccionado entre diversos aspectos
de la época porfirista a la inversión extranjera, la legislación y
la política agraria, se pretende exponer de acuerdo a una opinión muy particular, por una parte, mencionar como ya se hizo,
aquellos factores que más influyeron para lograr que México
por primera vez como nación contara con plena seguridad jurídica y gozara de un largo período de paz y tranquilidad, y por
otra, señalar las actividades de las llamadas Compañías
Deslindadoras que operaron tanto en el país como en el estado de Durango para llevar a cabo la colonización del territorio y
el aprovechamiento de sus recursos.
El ingeniero Pastor Rouaix en un trabajo denominado «Régimen Agrario del Estado de Durango anterior a 1910», que fue
publicado en el boletín I del Gobierno del Estado en julio de
1927, nos proporciona una explicación adecuada para obtener un criterio definitivo sobre estas Compañías Deslindadoras
y las consecuencias resultantes de sus actividades, información que vendrá a ser de gran importancia para este ensayo. A
continuación se transcribe lo que nos legó este autor, de manera tan sutil, que nos permitirá reflexionar sobre lo que a la letra
dice:
••....es indudable que jamás habían sospechado que aquellos
cerros agrestes que por donde diariamente transitaban y
que generosamente les ofrecían su leña, madera y pasto,
aprovechados por ellos desde tiempo inmemorial, no eran
suyos porque el viejo título castellano que amparaba sus
derechos de propiedad no los comprendía dentro de los linderos que fijaba [ .....] es seguro que jamás pensaron que
ricos prohombres les disputarían alguna vez la posesión de
aquellas escarpadas serranías [.....] hubo un día que su seguridad vino al suelo, las Compañías Deslindadoras se pre-

- 21 -
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sen!aron repentinamente, removiendo mohoneras, revisando tltulos y apoderándose a nombre suyo o del gobierno de
todos aquellos terrenos que no estaban amparados por documentos bas!antes (.....] detrás de ellas llegaron los solícl:antes de b~ldIOS, los compradores de terrenos nacionales
o~ denunCIantes de demasías, quienes después de los trá~
rnttes legales ante las lejanas e ignoradas oficinas de México, tomaba~ posesión apoyada, si era necesario por las fuerzas d~1gobIerno, de todas las tierras que se habían considerado ."bres (.....] la compañía minera de San Dimas norte~merlcana, solo respetó como propiedad del viejo ~ineral
e ese nombre cabecera del partido y asiento de las autoridades, u~ fundo legal de 1200 varas por lado, incluyendo en
sus baldlos los ranchos existentes, desde muchos años antes, de Car~oneras, Puentecillas, Tayoltita, y el arcaico miner~~ de Guar~samey. La compañía minera de Ventanas también extranjera, adquirió todas las tierras de Villa Corona
~a~ce:a de la municipalidad.
Los antiquísimos minerale~
de. acrs, Huahuapan y Gavilanes, quedaron igualmente reI UC~dOS
a s_~fundo legal I.....
]el primer efecto que produjeron
~s ompamas Deslindadoras, fue la depreciación de la propIedad agraria" 4.

Me permitiré señalar que las Compañías Deslindadoras, aprov~chando ser los nuevo~ terratenientes, contando con la posesron de grandes extensIones de tierras y con la garantía que •
les r~p.resentaban los enormes recursos naturales que habían
a?qurrrdo, les :ue fácil obtener capital. Con el apoyo del gocierno, s.~dedIcaron de inmediato y de manera especial a la
explotaclon d~ los.~ecursos naturales y se integraron para formar
,
una.?rganrzaclon, la que se desarrollaría paralelamente con
a creacion y funcionamiento del desarrollo de los ferrocarriles.
Cuando .e~nuestro país empieza a dominar un clima institucional ~roPIC~Opara la empresa, estimulante y seductor para hac~r mvers.ones, es sólo de esta manera, como el pueblo haciendo a un lado los resentimientos, convive trabajando de la
•

ROUAIX,
Pastor, "Régimen Agrario del Es' d d
Gobierno del Estado , 1927, Duran 90.
a o di Durango anterior a 1910", Boletín I del

- 22-

mano con el gobierno en busca de la prosperidad, y se debe
hacer memoria, para recordar que transcurriendo el año de
1837, el Gobierno federal otorga la primera concesión para la
construcción de un ferrocarril. Este debería unir al puerto de
Veracruz con la capital del país, pero inaugurándose hasta treinta
y seis años después, al correr el año de 1873. Poco tiempo
después, en 1884 será cuando se dé término a otro ferrocarril,
el llamado Central, que partiendo de la ciudad de México llega
después de recorrer 1970 kilómetros a El Paso del Norte, ahora Ciudad Juárez, y comunicando a las poblaciones de
Querétaro, Irapuato, León, Aguascalientes, Zacatecas, Torreón,
Jiménez y Chihuahua.
Respecto al estado de Durango, se debe retroceder al 21 de
julio de 1881, cuando por Decreto del Gobierno Federal, la
Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana, autoriza
al gobierno del Estado, para que contrate, autorice y permita a
la empresa que considere apropiada a construir el ferrocarril
Mazatlán-Durango, con una probable prolongación hasta Villa
Lerdo y Saltillo, exigiendo que los trabajos correspondientes
deben iniciarse en doce meses hasta su terminación en doce
años. Desgraciadamente la construcción de este ferrocarril no
se pudo llevar a cabo, más bien, ni siquiera se inició en el tiempo concesionado, pero es indudable que de haberse logrado,
se hubiesen obtenido diversos efectos favorables sobre la vida
política, económica y social de la entidad, debido a que el flujo
de capital que este tipo de empresa necesitaba, contribuiría
sin duda a atraer o formar diversas actividades productivas.
Debido a una serie de factores, tanto de carácter político como
de interés particular, en el año de 1886 siendo gobernador de
Durango el General Juan M. Flores, se emite el Decreto del 26
de mayo del mismo año que autoriza la contratación y cons- 23-

HISTORIA SOBRE LOS APROVECHAMIENTOS COMERCIAlES FORESTALES EN EL ESTADO DE DURANGO

1,

trucción de un ramal que saliendo de la ciudad de Durango se
conectará con el Ferrocarril Central. Hasta el día 2 de noviem~re de 1892 se celebra su terminación e inauguración. Poco
tiempo después, encontrándose ya comunicada nuestra ciudad capital con el resto del país que utilizaba y disfrutaba este
medio de transporte, se iniciaron los trabajos correspondientes para construir dos tramos de vías férreas.
La primera de ellas, cuyo destino originalmente era la ciudad
de Parral del vecino estado de Chihuahua, llegó sin dificultad
alguna hasta la población de Tepehuanes, y la segunda, línea
férrea, que partiendo de la ciudad de Durango remontaría a la
Sierra Madre Occidental, dando la apariencia de que su destino ~ra el puerto de Mazatlán del estado de Sinaloa, y de la que
se tienen referencias sobre su construcción y contratación, la
que fue autorizada con el Decreto número 53 de fecha 18 de
Noviembre de 1899 por el Congreso de Durango, concesionada
~n primer lugar al Ferrocarril Internacional Mexicano, y posteriormente a la empresa Fresnillo Mining Co., debido a una s rie de gestiones frente a las cuales aparece Felipe Pescador
como .el encargado y representante del Gobierno Federal para
todo tipo de transacciones o negocios con relación a ferrocarriles y a los recursos naturales.
Tod~ parece indicar que es de esta manera como se produce
una Importante expansión industrial, quedando vinculada la indus~ria maderera con los mercados del país y del extranjero,
d:bldo a la construcción de estas vías de ferrocarril a partir del
ano d~ 1892. La novedosa y primera consecuencia lógica que
se obtiene, es el beneficioso cambio de sistema de transporte
d~ !a madera. Se cambia con rapidez, de carromatos, yel incipiente camionaje que representaba grandes dificultades debido a las brechas y malos caminos, a la facilidad del transporte que vendría a proporcionar el ferrocarril, situación que pro- 24-
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vo
el aumento de personas físicas y de empresas que se
caría
dedicarían al aprovechamiento del bosque.
A propósito de esta situación, algunos años m.ástarde, el 18
de noviembre de 1899 para ser exactos, la Legislatura del ~stado de Durango, representada por los CC. Esteban Her~andez D.P., Francisco de P. Salcido D.S., y Manuel Bermudez
D.S., actuando a nombre del pueblo, por medio del Decreto
número 53 nos dan a conocer lo siguiente:
Artículo 1.- Se aprueba el contrato que el Ejecu.tivo ha ce.lebrado con el representante del Ferrocarrillnte~naclon?1 ~exlcano,
el día 9 del corriente, con objeto de construir una vra ferrea que
una esta entidad con el Puerto de Mazatlán.
Artículo 2.- Se autoriza al Gobierno del Estado para que contrate con los dueños de las propiedades que ha de atravesar el
Ferrocarril Internacional Mexicano, desde la estación de Durango, en esta ciudad, hasta los límites del estado con el ~e
Sinaloa, la cesión del terreno necesario para el derecho d~ vra
y estaciones Y materiales de construcción, a título watUlto u
oneroso observando a falta de convenio en el preCIO,.en el
sequndo caso, las bases que para la expropiación se fijan en
la Ley General del 30 de mayo de 1882.
Artículo 3.- De las rentas del Estado hará el Ejecutivo los gastos que demandan las concesiones que otorguen a la Compañía o se originen con este motivo.
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
5

Victoria de Durango, noviembre 18 de 1899.
• Datos obtenidos

en el Archivo

General de la Legislatura
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La Fresnillo Mining Co., también de capital inglés, al mismo
tiempo que da principio a la construcción del ferrocarril hacia
Mazatlán ya Parral, pone en operación un sistema de asierre
de madera, instalación que será la primera de su género,
localizándose en terrenos del llamado Rancho Morga aledaño
a la ciudad de Durango. Entra en operación dicho aserradero
a pesar de que en ese tiempo se presentaban grandes dificultades para el abastecimiento de materia prima, pero es de esta
manera como se da inicio a la producción comercial forestal
del estado y cuyo objetivo primordial fué surtir productos de
madera a la industria establecida, a la minería ya los ferrocarriles.
Debe concebirse y a la vez comprender, que se constituyó una
verdadera simbiosis entre el ferrocarril de la sierra y la industria forestal, debido a que la construcción de estas vías férreas
con dirección a la montaña, dieron forma conjuntamente con
los grandes intereses sobre los recursos naturales que en esa
época existían, a un verdadero binomio que sería la base deL
aprovechamiento forestal. La explotación se empezó a realizar sobre los bosques que se iban contactando durante el avance
de la vía, lográndose como era de esperarse, un incremento de
gran importancia en la producción maderable. Como una coincidencia aparece un gran proyecto para Durango, cuando en el
año de1910 se da a conocer al público sobre la probable instalación de una gran fábrica de papel en las cercanías de la población de Santiago Papasquiaro por parte de inversionistas
ingleses.
Se hace historia al tener éxito el proyecto del ferrocarril, al vencerse las grandes dificultades que se van encontrando debido
a su construcción, como por ejemplo, cruzar el llamado Río
Chico, fase que fue posible realizar en el mes de noviembre de
- 26-
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Recordemos que durante la época comprendida desde los inicios de la segunda década del presente siglo, hasta el año de
1926, corresponde a una etapa en la que el país padeció una
serie de calamidades, situaciones Ygraves problemas derivados de nuestra Revolución armada, de la guerra cristera Y de
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u~a ~erie de trans~ormaciones de carácter sociopolítico y econorrnco, las que al Irse presentando, proporcionan la base para
poder expresar con toda tranquilidad, que durante este periodo, t?do acto relacionado con los bosques se llevaba a cabo
propiamente sin control alguno por parte de autoridad.

CAPITULO 11I
PROSECUCiÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS.
MULTIPLICIDAD DE PERSONAS CON
AUTORIZACIONES MADERERAS

Es evidente que en casi todos los escritos y en las pocas fuentes históricas que se localizan, se menciona a la Compañía
Maderera de la Sierra de Durango, S.A., de capital inglés, como
la primera empresa que llega e inicia sus operaciones en la
gran mesa del Salto del municipio de Pueblo Nuevo. Empresa
apoyada por el ferrocarril Durango-EI Salto, que permite como
medio idóneo y barato de transporte, alcanzar mercados nacionales e internacionales, iniciando sus operaciones en el año
de 1925 con un aserradero instalado en el paraje denominado
El Pájaro, aunque por la falta de agua, duraría muy poco tiempo y se trasladaría de inmediato hasta El Salto.
•

Sin embargo y debido probablemente a la situación que se presentaba por los reacomodos de la estructura económica y el
fortalecimiento de las autoridades surgidas de la Revolución
Mexicana, es adquirida esta compañía por un grupo inversionista norteamericano, asociación que apoyándose en una fuerte
inversión procede a la elaboración de obras de infraestructura
como lo es una presa, ramales férreos, caminos y un gran complejo industrial con abundante mano de obra especializada,
presentándose para el futuro como la famosa Compañía
Maderera de Durango, S.A. con grandes expectativas económicas e industriales en la región.
Evocando y dando a conocer que la primera Ley Forestal de
carácter federal, promulgada el día 5 de abril de 1926, considerada erróneamente bajo el marco jurídico del artículo 27 de
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del5
de Febrero de 1917, Y exped ida por el entonces Presidente
don Plutarco Elías Calles, manifestaba que cualquier disposición anterior de carácter legal quedaba derogada y que al entrar en vigor, todos los propietarios y explotadores de predios
boscosos deberían de suspender todo acto que estuvieran ejecutando sobre el recurso forestal; que las explotaciones comerciales madereras podrían continuar en sus actividades, siempre y cuando obtuvieran un nuevo permiso, el cual debería ser
otorgado por la Secretaria de Agricultura y Fomento. Además,
se concedía un plazo para el cambio de sistema de beneficio
de madera de sierra circular a sierra banda para el aprovechamiento, y en general, debería cumplirse con todos los requisitos que imponía y exigía esta novedosa y primera legislación
forestal.
En el año de 1926, conforme a estas nuevas disposiciones de
carácter normativo en materia forestal, la Compañía Maderera
de Durango, S.A., procede de inmediato a constituirse legalmente, dando ejemplo. Con relación a esta situación, el Ing.•
Oscar Zarzosa López, destacado forestal con más de cincuenta años de ejercicio profesional en el Estado de Durango y en
un tiempo responsable de las explotaciones forestales por parte de esta empresa, tuvo a bien proporcionar una serie de datos sobre el acta constitutiva de dicha razón social, los cuales,
por considerarlos de importancia a continuación se dan a conocer tal y como fueron obsequiados:
"Inscripción número novecientos ocho.- Escritura pública número
9631 otorgada en la Ciudad de México el 28 de Agosto de
1926, la que a la letra dice: ante el Notario Público don Antonio
Sánchez Aldana comparecieron el señor Hugh Rase de 44
años,Alfred F. Main de 53 años, Benjamín J. Gilbertde 31 años,
Eduardo Hartmann de 73 años, Licenciado Carlos Robles de
- 32 -
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62 años, y el Licenciado Fernando Puga de 62 años, personas
a quienes el Notario dio fe de conocerlas y declararon:
A.- Que por escritura pública que extendió el Notario autorizante
bajo el número 9628 con fecha 24 del mes de Agosto de 1926,
las sociedades denominadas: Compañía Explotadora de Santa Bárbara, S.A., Compañía Explotadora de Santa Lucía, S.A.
y la Compañía Explotadora de Santo Domingo celebraron un
contrato de arrendamiento con el señor Hugh Rase como contratista para explotar en el corte de maderas, utilización de resinas y demás productos, que en dicho contrato se expresa
por un plazo de cincuenta años prorrogables por otros cinc~enta años más, conforme a las condiciones estipuladas en dicho
documento para los predios o terrenos boscosos situados en
el municipio de Pueblo Nuevo del Estado de Durango y con la
extensión y linderos siguientes:
1.- Fracción norte del predio Pinos Altos, conocido como
Santo Domingo, con superficie de 32,340 hectáreas
que colinda de la siguiente manera:
Al Norte con el predio Cerro Prieto.
Al Sur con la fracción sur del predio Pinos Altos número3.
Al Este con el Predio Pinos Altos.
Al Oeste con el Predio San Luis.
2.- Fracción sur del predio Pinos Altos número 3, con una
superficie de 14,516 hectáreas, cuyos linderos son:
Al Norte con la fracción norte del mismo predio conocido como Santo Domingo.
Al Sur y al Este con el predio denominado Coyotes.
Al Oeste con el predio de San Luis.
3.- Fracción del Salto, situada al norte del camino Durango-Mazatlán conocida como Santa Lucía con una superficie de 24,883 hectáreas y las siguientes
colindancias:
- 33 -
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Al Norte con el predio denominado Coyotes.
Al Sur con los predios de Coscomate y fracción de El
Salto llamada Santa Bárbara.
Al Este con el lote número 3 de Baldíos.
Al Oeste con esta misma fracción y con el predio Coyotes.
4.- Fracción de El Salto y sus anexos, al sur del camino
Durango-Mazatlán con una superficie de 39,838 hectáreas y los siguientes linderos:
Al Norte con la fracción norte del mismo predio del
Salto.
Al Sur con el predio Pino Gordo.
Al Este con el predio Coyotes y San Francisco.
Al Oeste con el predio Casco mate y Chavarría.
B.- Que por escritura pública número 9628 de fecha 25 de Agosto de 1926 ante el Notario Don Antonio Sánchez el señor Eduardo Hartmann celebró con el señor Hugh Rase (como contratista) un convenio para explotar la madera de pino existente en el
predio denominado Coyotes del municipio de Pueblo Nuevo
Duran~o para un término de cincuenta años prorrogables por
otros Cincuenta, con una superficie de 34,953 hectáreas y con
los linderos siguientes:
Al Norte con terrenos de Pinos Altos número 3.
Al Sur con el predio San Francisco.
Al Este con terrenos del Refugio, Llano Grande y San
Jerónimo.
Al Oeste con terrenos de las Ánimas y terrenos de la
Hacienda del Salto."
Con base en los dos contratos o convenios anteriormente citados, se fac~!tó al contratista señor Hugh Rase para proceder a
la explota~lon de los bosques por si o por medio de compañía
que organrzara, quedando autorizado a ceder, aportar o tras- 34-
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todos los derechos con sus obligaciones correlativas
~:~~~das de los predios que contrató por la riqueza y.mt,adera
de pino, y debe hacer la aclaración de que como ya eXI~ le una
explotación forestal y una serie de actividades comt.erclda
es en
la zona, la infraestructura y los contratos fueron es.~m~ dOSp~r
el perito valuador señor M. Olguín Lugo en la canti a e qUInientos mil pesos.
Conforme a lo anteriormente expuesto, es como los señores
Hugh Rase, Alfred F. Main, Benjamín J. Gilbert, Eduardo
Hartmann y los licenciados Carlos Robles y Fernando Puga
constituyeron a la Compañía Madera de Durango, S.A. cuyo
objetivo sería la explotación de la madera en todas ~us for~~s,
pudiendo establecer a~,errader~s.~ cualquier otr~ instalación,
así mismo la construcción, adquisición, arren~amlento y e~plotación de fábricas para la elaboración de resinas, aguarras, y
cualquier producto derivado de la madera" e~pecificá~dose que
su comercio podría ser dentro de la República Mexicana o en
el extranjero.
También se le permitiría a la empresa-la cons.trucción, a~quisición o arrendamiento de vías de transporte, fijas o rernovibles
cuando fuese necesario para el trabajo industrial correspondiente a los bosques o instalaciones de la sociedad, la formación y organización de compañías aliadas o subsidiarias y por
consiguiente la adquisición de dinero a présta~os co~ el carácter de mutuo simple o con interés, de refacción o bien mediante la emisión de obligaciones que no tuvieran el carácter
de hipotecas. En general, la celebración de contratos y la ate~ción de todos los actos necesarios o consecuentes para realizar los anteriores propósitos o accesorios o conexos de lo~
mismos sin más limitación que la de adquirir, poseer o administrar fincas rústicas, ni realizar operaciones relacionadas con
fines agrícolas.
- 35-
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La duración de la sociedad se fijó en cincuenta años a partir de
la fecha de la escritura constitutiva y se hizo notar que el señor
~ugh Rose tenía que aportar a la sociedad los derechos yaccienes con sus obliqacionas correlativas sin reserva alguna de
los contratos de explotación; bajo esta nueva organización empresarial, como podrá comprenderse, las autoridades le otorgaro~ casi de inmediato la concesión para explotar 146,530
~ectareas de bosques vírgenes, constituidos en su gran mayona por masas puras de pino de gran porte y calidad.
Modelo ~n.esa época la compañía, además de dar lugar al
establecimiento de la población de El Salto como se menciona, confecciona un conglomerado industrial en el que se contempla la presa o lago artificial para el tratamiento de trocería
un gran aserradero sierra banda por medio del cual se elaboran diariamente 60,000 pies de madera, un sistema de secado, cepillado y molduración para el acabado de sus productos
los que serán en su tiempo de magnífica calidad y poder se;
comercia~izados fuera del país. Se debe recordar que en algunas o~aslones, cuando se elaboraba madera de grandes di
rnensrones para las minas y ferrocarriles, se trabajaba el aserradero durante tres turnos y se obtenían con facilidad 180 000
pies de madera aserrada, volumen que era fácil trabajar ~I tenerse a la mano materia prima suficiente.
Se insiste. al manifestar que es realmente difícil y complicado
determinar el proceso de formación y aún más, el de la consolidación de la industria de la madera en Durango, pero se debe
estar en el entendido de que es a partir de la formación de la
Compañía Maderera de Durango, S.A., pero ahora ya de manera ordenada y bajo la normatividad de una legislación forestal, y con la dirección de un personaje de leyenda como lo fue el
señor Don Clarence Cooper que se le puede y debe otorgar a
esta empresa, actuando de acuerdo a la costumbre mexicana
- 36 -
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de hacerlo en todos los hechos importantes de la sociedad y
de la política, la paternidad de la industria maderera en Durango.
Sobresale también como pionera la denominada Compañía
Maderera El Tule, S.A., mexicana, que se inicia y se le dá forma de manera oficial bajo la escritura pública número 77 expedida por el Notario Licenciado Salvador Fernández en el mes
de juma de 1929 en la Ciudad de Duranqo. Creada con la finalidad de dedicarse a producir madera aserrada, partes de
madera, leña y carbón, operando en la compra-venta de maderas, la que consideran sus fundadores tendrá una duración de
veinticinco años con un capital social de $30,000.00 pesos oro
nacional, con tres acciones de $10,000.00 cada una, la correspondiente al presidente señor Don Eduardo G. de Hoyos, al
secretario señor Don Juan José Rosas y al tesorero el señor
Don Pilar Ornelas.
También se debe mencionar que con el objeto de obtener un
mejor desarrollo y comprensión sobre el tema, que durante esta
época aparece Don Esteban G. Rosas al frente de una empresa mexicana productora de durmientes para ferrocarril y que
en este mismo ramo también Don Ángel Fernández de Castro
Aguilera opera dentro de la industria de manera importante.
Diversas compañías explotadoras de bosques, se instalan en
algunas estaciones o a la orilla de la vía férrea del ferrocarril
Durango-EI Salto, pero en especial destacan las que se localizan en la estación de Coyotes, entre las que sobresalen, además de las que ya hemos mencionado, la Pacific Lumber Co. y
Maderera John Zalaha.
En el año de 1933 acontece una gran desgracia, por un verdadero descuido se produce el gran incendio del aserradero de
El Salto, el cual será recordado durante mucho tiempo por los
- 37 -
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grandes volúmenes de madera consumidos y por el peligro tan
eno~me que representó. También se debe mencionar que a
partir del año siguiente, es decir, en 1934 ya se explotaba de
manera intensiva la .resinación en los bosques de Durango y
que ent~e otras funcionaba la empresa denominada Durango
Turpentine C~mp~ny, S.A., fabricantes de aguarrás y colofonia, cuyo propietarío era don Walter C. Bishop con quien trabajaban Don Gro~er C. Steward y Don Rafael Guerrero, y que al
tratarse el predio de San José de Alamitos, el jefe de campo lo
era Don Fermín F. Núñez, personaje a quien más adelante se
mencionará por su trayectoria dentro de la industria forestal.
las autoridades federales en materia forestal, durante estos
años empiezan a dar signos de alarma, debido al deterioro de
los b?sques de Durango, al grado de que por acuerdo presidencial, se dec~ara zona protegida forestal a los montes y bosques de la Hacienda de Otinapa, el cual a la letra dice:

"ACUERDO que declara zona protectora forestal los montes de la hacienda de Otinapa, Estado de Durango."
•
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal Estados
Uni~?s Mexicanos, Secretaría de Agricultura y Fom~nto. Direccion General Agrícola, Departamento Forestal-Sección
de
Reforestación y Propagación, Número 9-3.

ACUERDO A lA DIRECCiÓN GENERAL
DE FOMENTO AGRíCOLA
En virtud de que según informes que se tienen, se desprende
q~~ los montes pertenecientes a la hacienda de Otinapa, Municipio de Durango, del Estado del mismo nombre han sido explotados intensamente desde hace más de trei~ta años así
como que dicha finca se encuentra situada en las cuencas al- 38 -
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tas de los ríos del Nazas y del Mezquital, que es necesario proteger, esta Secretaría, con apoyo en los artículos 92, 93, 94, 95
Y 96 del Reglamento de la ley Forestal en vigor, ha tenido a
bien dictar el siguiente:

ACUERDO
ARTíCULO PRIMERO.- Se declara zona protectora forestal los
montes pertenecientes a la hacienda de Otinapa, Municipio de
Durango, del Estado del mismo nombre, comprendida dentro
de los límites siguientes:
Al Norte, por terrenos de El Maguey; al Este, lotes norte y sur
de la Sierra de la antigua hacienda de Cacárea, hacienda de
San Rafael, hacienda de Santa Isabel o Ciénega de Batres; al
Oeste, terrenos de Jacales, Arenales, San Miguel del Retoño,
Hueco número 1, propiedad de la Compañía Maderera de la
Sierra de Durango, S.A.; al Sur, terrenos de la Mesa del Oso y
Chile Verde y el rancho de San Carlos.
ARTíCULO SEGUNDO.- Dentro de la zona cuyos límites se
señalan en el párrafo anterior, no se podrá llevar a cabo ninguna clase de explotaciones forestales con fines comerciales, sino
ajustándose a las reglas que establecen los artículos siguientes del presente acuerdo.
ARTíCULO TERCERO.- la Secretaría de Agricultura y Fomento exigirá de los propietarios que unifiquen los métodos de beneficio y tratamiento, con objeto de que la explotación se sujete
a un régimen homogéneo y para lo cual, el Servicio Forestal
oficial dará a conocer el plan general que deba observarse,
para garantizar la estabilidad del equilibrio biológico de las
masas arboladas consideradas como una sola unidad de explotación forestal.
ARTíCULO CUARTO.- El derribo de árboles, dentro de la zona
citada por el presente acuerdo, únicamente se efectuará pre- 39-

HISTORIA SOBRE lOS APROVECHAMIENTOS COMERCIAlES FORESTAlES EN El ESTADO DE DURANGO

HISTORIA SOBRE lOS APROVECHAMIENTOSCOMERCIAlES FORESTAlES EN El ESTADO DE DURAIIGO

vio marqueo del Servicio Forestal Oficial, a partir de los diámetros de cortabilidad de 0.20 y 0.35 metros, respectivamente,
para las especies de encina y pino, reservándose los árboles
porta-granos necesarios para garantizar la repoblación de los
montes.

ción a la comercialización y explotación de los pre~ios for~stales del estado y al cobro del impuesto correspondiente, dicha
disposición jurídica actuaría con sujeción a las leyes f~der~les,
y sobre la repoblación, protección, sancion~s. y demas disposiciones procedería en todos los casos unícarnente como
coadyuvante del Gobierno federal.

ARTíCULO QUINTO.- la Secretaría de Agricultura y Fomento,
por conducto del Servicio Forestal Oficial y siempre que así se
solicite, proporcionará a los propietarios la cooperación técnica para cumplir con los requisitos fijados en el artículo 3° del
presente acuerdo.
ARTíCULO SEXTO.- Para hacer observar las disposiciones
contenida en el presente acuerdo la Agencia General de esta
Secretaría, en Durango, ordenara visitas periódicas.
Publíquese y cúmplase.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F. a los siete días de mes de julio de mil
novecientos treinta y cuatro.- el Secretario, Francisco
8
S. Elías.- Rúbrica.
Importante es también mencionar que se le da forma a la ley
Forestal del Estado Libre y Soberano de Durango siendo Gobernador Constitucional el C. Enrique Calderón R., cuyo objetivo era reglamentar la conservación, restauración, propagación
y aprovechamiento de la vegetación forestal en el estado y que
fue publicada en el Periódico Oficial número 44 del 3 de junio
de 1937. Esta ley fue intrascendente e irrelevante para quienes se dedicaban a la industria de la madera, ya que con rela• Secretaría de Agricultura
y Ganadería, Departamento Forestal
Forestal de los Estados Unidos Mexicanos, México, 193B.

- 40-

y de Caza y Pesca, Código

los empresarios y permisionarios de explotaciones forestales
continuaron bajo un ritmo normal de trabajo, y se extendieron a
través del bosque hacia las partes más alejadas de la vía del
ferrocarril con dirección al norte y sur del estado. Se debe considerar, aunque puede incurrirse en inexactitud de que el primer aserradero que opera en la ciudad de Durango, era propiedad del señor Don Jesús Pérez Gavilán y se encontraba
ubicado en la Avenida Felipe Pescador en un extremo de la
estación del ferrocarril a la altura y frente a la calle de Francisco
Zarco.
Se promulga la segunda ley Forestal de carácter federal el día
31 de diciembre de 1942 y los aprovechamientos o la explotación forestal continua de manera normal, sobresaliendo la Compañía Maderera del Tule, de Don Eduardo G. De Hoyos, C?~un
aserradero en el predio de Las Bayas bajo la responsabilidad
de Gilberto Rosas Simbeck. En el norte del estado diversas
empresas explotaban los bosques, entre las que .podemos
mencionar a la de Enrique Rodríguez Vergara en SOCiedadcon
unos españoles explotando el predio denominado Potrero de
Cháidez la de Plácido Cruz en la Joya de Chinacates del municipio d~ Guanaceví, siendo probable que ~I general Domingo Arrieta realizara también un aprovech~~lento f~restal en la
llamada comunidad de El Venado o la Purisirna, colindante a la
comunidad de Bagres, durante el año de 1945, y como una de
las más importantes por la fuerza política y económica que representaba, operaba la llamada Unidad Forestal de Don AI- 41 -
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berto Romo Ortiz, al norte de la población de Santiago
Papasquiaro, y también encontramos a Don Jesús García y Don
Laureano Casas trabajando en el predio de LosAltares9.
Se configura una situación de preocupación por parte de las
autoridades federales, que tenían la obligación de dar cumplimiento a las disposiciones relativas a conservar, mejorar y aprovechar los recursos forestales, terminando por considerar que
debido a las numerosas explotaciones sobre los bosques de
coníferas y hojosas de Durango se estaba poniendo en peligro
su conservación, lo que da motivo a pensar y actuar para el
futuro en el establecimiento o constitución de un decreto de
veda.

•

• Datos proporcionados
febrero de 1999.

por el señor In9. Oscar Zarsoza lópez,

- 42 -

en entrevista

personal,

5 de

CAPITULO IV
LA VEDA FORESTAL EN EL NORTE DEL ESTADO.
EMPRESAS Y PERSONAJES DESTACADOS
DE LA ÉPOCA
En lo que toca a la tendencia del desarrollo que la industria de
la madera alcanza un poco antes de que se declare la veda
forestal en el estado, se puede decir que esta continúa tal y
como se condiciona en la primera Ley Forestal del 5 de abril
de 1926 y que se confirma con la de 31 de diciembre de 1942
y de 30 de diciembre de 1947 que se encontraba en vigor, es
decir, se trabaja bajo un espíritu conservacionista, el cual permitía en algunas ocasiones el aprovechamiento comercial de
los bosques, pero que la mayoría de las veces lo prohibía aduciendo que los explotadores eran extranjeros y que los bosques al final quedaban abandonados. Se presenta una novedad, la cual corresponde a la objetividad de la norma forestal,
al considerar de utilidad pública la constitución de Unidades
Industriales de Explotación Forestal para el abastecimiento de
las materias primas requeridas por la industria en general yel
establecimiento o creación de zonas forestales de protección.
El realizar una evaluación sobre la forma como se explotaban
los bosques en esos tiempos, llevó a las autoridades en materia forestal desde el punto de vista de la política conservacionista
existente, a la convicción de que adoleciéndose de graves defectos y deficiencias contrarias al interés nacional, y que como
la situación real conducía a la extinción de la riqueza forestal
del estado, porque desaparecen grandes masas forestales y
se sufren importantes modificaciones a las condiciones normales ecológicas, se llega a la conclusión de que era indispensable tomar medidas correctivas sobre la forma en que se venían realizando todos los trabajos de explotación.
- 43-
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De tal manera que se procedió a la implantación de una veda
forestal, cuya finalidad fue hacer sentir principalmente y de
manera eficaz, la misión de control y de protección hacia los
bosques, y fue bajo esa bandera como el entonces Presidente
de la República Miguel Alemán Valdez, consideró necesaria la
formulación de una nueva política en materia forestal que su
gobierno decidió poner en práctica, consistente ésta en promulgar el siguiente Decreto:

zarse en el futuro, habida cuenta de las aplicaciones industriales cada vez más amplias que la técnica moderna permite realizar de los productos maderables, y

"Decreto que declara una veda total indefinida en los montes ubicados en las zonas comprendidas dentro de los
estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, que
en el mismo se delimitan".
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados
Unidos Mexicanos, promulgado el31 de diciembre de 1948, y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que las explotaciones intensivas forestales que se
han venido efectuando de tiempo atrás en los montes de clima
templado o frío, han ocasionado una fuerte disminución de nuestras reservas silvícolas y acarreado, en la mayoría de los casos, no sólo la destrucción de montes en ambas superficies,
sino cosa más grande aún, la pérdida de los suelos, por la erosión sufrida debido a la falta de la cubierta vegetal, especialmente en las regiones de grandes pendientes;
SEGUNDO.- Que de acuerdo con los datos de inspección que
obran en la Dirección General Forestal, existen dos zonas comprendidas en los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y
Durango, que tienen abundantes montes, especialmente de
coníferas, que es conveniente preservar de su destrucción o
agotamiento, para que sirvan de reserva susceptible de utili- 44-

TERCERO.- Que, además de las zonas de que se trata, forman parte de las cuencas hidrográficas superiores de los ríos
Mayo, El Fuerte, Conchas, Yaqui y Nazas, que es necesario
proteger para evitar que con el desnudamiento de los suelos,
se erosionen éstos y sus detritus vayan a asolvar los vasos de
almacenamiento de los sistemas de riego correspondientes, o
alterar el curso de las aguas por la formación de torrenteras o
modificaciones en los cauces, que dificulten el buen régimen
de las corrientes, todo lo cual indica la conveniencia de establecer una veda total indefinida, en las zonas de que se trata.
Por las consideraciones anteriores, y con fundamento en la fracción I del artículo 89 constitucional, he tenido a bien expedir el
siguiente:
DECRETO
ARTíCULO PRIMERO.- Se declara una veda total indefinida
en los montes ubicados en las zonas delimitadas por las siguientes coordenadas geográficas: Primera Zona, comprendida en los estados de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, paralelos
260y 290(veintiséis y veintinueve grados), latitud Norte, y meridianos 107°30' (ciento siete grados, treinta minutos), y 109°
(ciento nueve grados) longitud Oeste del Meridiano de
Greenwich; Segunda Zona, comprendido en los estados de
Sinaloa y Durango, paralelos 24°30' (veinticuatro grados, treinta minutos) y 26° (veintiséis grados) latitud Norte y meridianos
105°20' (ciento cinco grados, veinte minutos) y 107° (ciento siete
grados) longitud Oeste del mismo meridiano.

- 45-
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::::

ARTíCULO SEGUNDO.- Para los efectos del artículo anterior,
la Secretaría de Agricultura y ganadería, por conducto de las
autoridades forestales, hará las notificaciones correspondientes a los explotadores de los predios comprendidos dentro de
la zona de que se trata.
ARTíCULO TERCERO.- los delitos y faltas que se cometan en
las zonas vedadas, serán sancionados con el duplo de las penas que se aplicarían a los responsables sin la existencia de la
veda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° reformado de la ley Forestal en vigor.
TRANSITORIOS:
ARTíCULO 1°._la Dirección General Forestal ordenará la inmediata suspensión de todas las cortas de apeo que se están
efectuando en las zonas vedadas, y dispondrá que las Agencias Generales del Ramo procedan a recoger toda la documentación forestal que este en poder de los explotadores a
virtud de sus respectivos permisos.

•

ARTíCULO 2°._Todos los que, por cualquier título, tengan existencias de productos forestales dentro de las zonas vedadas,
estarán obligados a manifestarlas, indicando sus especies,
volúmenes y lugares en que se encuentren, dentro del improrrogable término de quince días, contados a partir de la fecha
de publicación de este decreto en el Diario Oficial.
Estas manifestaciones las harán por escrito, a la Agencia General de la Secretaría de Agricultura que corresponda, y directamente a la Dirección General Forestal.
la omisión de las manifestaciones se sancionará con la multa
máxima, en los términos de los artículos 2°, 62 fracción XVII y
63 reformados de la ley Forestal.
- 46-

ARTíCULO 3°.- El Servicio Forestal Oficial procederá a la inmediata práctica de visitas de inspección a los montes,
aserraderos, patios, depósitos y puntos de concentración de
productos forestales, para comprobar si los mismos fueron explotados de acuerdo con los permisos concedidos, levantando
actas en donde se harán constar las existencias de productos
en bruto y elaborados. las discrepancias por exceso encontrados en las existencias amparadas legalmente, y las halladas por el personal de dicho servicio, serán sancionados de
acuerdo con los artículos 2° y 63 reformados de la ley Forestal
vigente, excepto en los casos de delitos, en que se harán las
denuncias procedentes a la Procuraduría General de la República.
ARTíCULO 4°.- las existencias de productos maderables de
que puedan disponer libremente los interesados, no podrán
movilizarse de sus lugares de concentración, fuera del monte,
ya sean patios, aserraderos o depósitos, mientras no sea limpiado el monte de los desperdicios a satisfacción del Servicio
Forestal Oficial, y para tal efecto, gozarán de un plazo máximo
de ciento veinte días, contados a partir de la fecha en que entre
en vigor este decreto.
la autoridad forestal proporcionará, en su caso, la documentación indispensable para la extracción de los productos existentes en el monte y su movilización hasta los lugares de concentración.
Limpiado el monte a satisfacción de la Dirección General Forestal, se expedirá la documentación forestal indispensable
para el transporte o reembarque de sus existencias.
ARTíCULO 5°.- Si transcurrido el plazo de ciento veinte días a
que se refiere el artículo anterior, no se han extraído del monte
- 47-
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todos los productos, o no se ha limpiado el monte de los desperdicios, el Servicio Forestal Oficial procederá a hacer la extracción o la limpia a costa de los interesados, y hará efectivo
el gasto que se haya erogado por este motivo, mediante el aseguramiento de las existencias a que se refiere el artículo anterior, las que serán puestas a disposición de las autoridades
fiscales para su remate, por medio del procedimiento económico-coactivo, para lograr el resarcimiento del gasto y hacer
efectiva la multa que se imponga en los términos de los artículos 2°,62 fracción XVII y 63 reformados de la Ley Forestal, por
no haber hecho la extracción en el plazo mencionado.
ARTíCULO 6°._ Este decreto entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D.F., a los veintisiete días del mes de octubre
de mil novecientos cuarenta y nueve.- Miguel Alemán.- Rúbrica.- El Se~re~ari9odeAgricultura y Ganadería, Nazario S. Ortiz
Garza.- Rubrica.
•
L~ veda establecida con base en el decreto que antecede, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 19 de noviembre de 1949, entró en vigor, ya pesar de esta recia y pertinaz
política del Gobierno Federal, la Compañía Maderera de Durango, S.A. en la región de El Salto continuaba con sus trabajos de explotación, así como todas o la mayor parte de las industrias establecidas y que operaban en esa época en la parte
sur del Estado.
De manera inesperada se habían incrementado las empresas
madereras, encontrándose entre ellas y destacando la Com-

,.
Código Forestal, Secretaria
pp. 1336, México, 1970.

de Agricultura

y Ganadería,
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pañía Maderera de El Tule que trabajaban en la zona de Las
Vegas, Cerro Prieto y Arenales. La Pacific Lumber Co. y
Maderera John Zalaha en los predios San Luis de Villa Corona, San Manuel, Quebrada Honda y Guachichiles.
También encontramos a la Resinera de Durango, S.A. de Juan
José Rosas en la zona de Vencedores. José H. Reyes en el
predio de Santa Rosa y La Rasilla; así como Tomás Venegas
en sociedad con Francisco Yáñez y Adolfo Martínez en la región de La Guitarra; Ricardo Sánchez Monroy en los montes
que correspondían al fraccionamiento de Guajolotes, Sotolitos,
Santa Isabel y Los Fresnos; los señores Oscar y Heriberto
Elósegui en el predio de San José. Fermín F.Núñez en Miravalles
a cuyo frente puso a Samuel de los Ríos y en El Lucero a cargo
de Enrique Rodríguez. La empresa Pino Blanco, S.A. de Esteban G. Rosas en La Joyanca y posteriormente en la fracción
oriente de la comunidad indígena de San Bernardino de Milpillas
Chico, así como también Pino de Durango, S.A. de Juan José
Rosas en la fracción poniente de la misma comunidad. En el
predio Ríos del Arco y San Juan, José María Urquidi, que se
tenían, además, diferentes permisionarios a todo lo largo y ancho de la sierra de La Magdalena.
Es necesario mencionar por adelantado, que en lo que corresponde a la segunda zona que se delimita en el artículo primero
del Decreto de veda, al no dar los resultados que de ella se
esperaban, principalmente y por la gran cantidad de problemas sociales y económicos que brotaron y por el escandaloso
abandono de los bosques, el que duró trece largos años a
merced de todos los factores de destrucción que existen, la
Federación procedería a aplicar una nueva política en materia
forestal, la que más adelante se mencionará de manera especial.

y de la Fauna,
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CAPITULO V
UNIDAD INDUSTRIAL DE EXPLOTACiÓN FORESTAL
DE TRIPLAY Y MADERAS DE DURANGO
Don Fermín F. Núñez, personaje que ya se ha mencionado con
anterioridad, nació en un lugar ubicado en los alrededores de
lo que es ahora el ejido de La Manga, perteneciente al municipio de San Dimas, Durango. En su juventud marchó al norte
donde aprendió a hablar el idioma inglés y a querer entrañablemente lo mexicano. Fue un verdadero autodidacta que en
sus ratos libres se transformó, entre muchos aspectos, en escritor y logró formar en plena sierra una gran industria maderera
con asiento en el poblado de San Miguel de Cruces, empresa
que fue única en el estado y ejemplo para el país.
A continuación y porque se hace necesario antes de abundar
sobre esta empresa, nos referiremos al resultado de una entrevista realizada a Fermín F. Núñez poco tiempo antes de su fallecimiento:

~/.tr~!,sporte de productos forestales en volúmenes de importancia se
~mc/Oc~n el ferrocarril, siendo uno de los factores que impulsó a la
tndustris a partir del siglo pasado.
- 50-

"Figúrese usted, -me dijo- que en esa época (la década de los
30's) estando yo muy joven y sin un centavo en el bolsillo, me
enteré de que se iba a construir una presa sobre el arroyo de
Truchas por parte del mineral de Tayoltita y sin tardanza alguna
pensé, esa yo la hago y de ahí para adelante. Continuó diciendo, que con ese motivo se entrevistó en la ciudad de Durango
con el caballeroso señor Salvador Mendívil, en esa época propietario de la agencia Ford. Le solicité que me proporcionara
a crédito diez camiones para poder empezar los trabajos de
construcción de dicha presa. Me exigió referencias y todo lo
que se acostumbraba para otorgar unidades a plazos en su
negocio. Le manifesté que me tenía que ayudar de manera
especial ya que no contaba en esos momentos con ningún ea- 51 -
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pital, que me proporcionara los camiones sin enganche alguno
y que en un término menor a seis meses se los pagaría en su
totalidad" .
"Nunca se me olvidará -continuó Don Fermín- que pensándolo
muy bien el señor Mendívil y sin quitar la vista de mi persona y
seguramente ya con la intención de ayudarme, me contestó que
necesitaba saber en qué utilizaría dichos camiones. Que cuál
era mi plan de trabajo, y cómo era posible que cumpliera con la
promesa del pago. Le participé de las intenciones y necesidad
que tenía la empresa minera de Tayoltita para construir una presa y que yo sería el contratista. Resolvió favorablemente a mi
petición, diciéndome y prometiendo que si era yo efectivamente el encargado de esa obra me serían proporcionados de
acuerdo a mi solicitud los vehículos que necesitaba."
Don Fermín F. Núñez, siguió con su plática, comentando que
de inmediato se presentó con el más alto representante de la
Compañía Minera de Tayoltita, siendo esta persona un norteamericano y al que hablándole en su idioma le pidió que le atar
gará la concesión para la construcción de la presa que se pretendía hacer en el arroyo de Truchas. Que al solicitarle referencias, le manifestó ser de la región, que la conocía ampliamente
y que contaba con una flotilla de diez camiones nuevos para
proceder de inmediato con los trabajos y además, no solicitaba ningún adelanto económico sobre el trabajo. Sorprendido
quedó nuestro protagonista al habérsele otorgado la concesión.
De regreso con Don Salvador Mendívil enseñándole su contrato-concesión se le proporcionaron los camiones. Cada uno de
estos fue entregado a sus hermanos y amigos en la población
de ~tinapa bajo la promesa de que serían de su propiedad al
cubrir su costo trabajando eficientemente sin remuneración
hasta tener propiamente terminada la presa, que sería el mo- 52-
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mento cuando la compañía minera le harí~ la liquida~ión, c~rrespondiente. El trabajo fue arduo y agobiante, continuo diciendo Don Fermín Núñez, pero se cumplió, y fue de esta manera como terminó su primera obra de importancia, cubriendo
sus adeudas y procedió a iniciarse como empresario en el sector forestal."
Después de haber construido esta presa, la que aún se. encuentra en servicio y en perfectas condiciones en la actualidad
y proporcionando con su embalse tanto energía elé~tri.ca a la
empresa minera de Tayoltita, como solaz y esparclmlent~ a
todo aquel que visite el hermoso y enorme lago que se localiza
en las agrestes montañas del municipio de San Dimas, Don
Fermín, ya de manera independiente dentro del medio forestal,
se instala en Las Pintas con un aserradero en operación, administrándolo su hijo Leonel Núñez Chávez; también con otro
aserradero en El Lucero a cargo de Don Enrique Rodríguez, y
uno más en La Víbora bajo el cuidado de Don Jesús de los
Ríos, pasando más adelante a trabajar en la región de
Miravalles, donde en sociedad con un español instala la primera fábrica de triplay en el estado. En esta factoría operan con
un pequeño torno y una prensa rústica con lo que logran el~borar este producto, al poco tiempo un incendio la arraza tenl~~do más adelante que cambiarse a trabajar en la zona o reglan
de San Miguel de Cruces, en donde logrará obtener la concesión de la Unidad Industrial de Explotación Forestal, cuyo decreto a la letra dice:
DECRETO que constituye una Unidad Industrial de Explotación
Forestal en favor de Triplay y Maderas de Durango, S. de R.L.,
para el abastecimiento de materia prima que se destinará al
consumo de la Compañía Industrial Triplay y Maderas de Durango, S.A. de CV., ubicada en el Municipio de San Dimas del
Estado de Durango.
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::::

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice. Estados
Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Miguel Alemán, Presidente Constitucional de los Estados Unidos, a sus habitantes, sabed:_
Que en uso de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución General de la República y con fundamento en los artículos 27 de la misma Constitución, 1, 2, 6, 13,
13 bis, 18, 28, 34 Y 38 fracción IV de la Ley Forestal; 2 del
decreto del 31 de diciembre de 1951 y 121 a 126 y 129 del
reglamento de aquella ley: y

CONSIDERANDO
PRIMERO.- En el mes de julio de 1948 los representantes legales de la compañía Triplay y Maderas de Durango, S. de RL.
de C.v., solicitaron de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
la creación de una Unidad Industrial de Explotación Forestal en
terrenos particulares comprendidos en los Municipios de San'
Dimas y de Canatlán, del Estado de Durango, con el fin de abastecerse de la materia necesaria para industrializar las maderas convirtiéndolas en chapa, triplay, madera aserrada, cepillada, molduras, cajas de empaque, etc.
SEGUNDO.- Los CC. Fermín F. Núñez, Leonel Núñez, María
Chávez Quiñones, Salvador J. Núñez, Enrique Gallardo Velazco,
Ing. Raúl Valadez Olopa y Lic. Jesús Garza Cabello transformaron la sociedad antes citada en Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable, denominándola Triplay y Maderas de
Durango, S.A. de C.v., con fecha 26 de octubre de 1950, según escritura número 2839 otorgada ante el Notario Público
del Estado de Durango, C. Lic. Enrique Fernández de Castro.
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ERCERO.- Para cumplir con la disposición de la ~racción IV
~el artículo 27 Constitucional los solicitantes constituyeron la
Sociedad Mercantil Triplay y Mader?s de D.urang~, S. de RL.,
el 20 de septiembre de 1952, segun escritura numero ~858
arada ante el Notario Público del Estado de Durango, ciuda~ano Licenciado Lorenzo Gámiz. Se nombró Gerente General
al C. Fermín F. Núñez y subgerente a la señorita María Cháv~z
Quiñones, a quienes se autorizó para solici~ar de la Secretaria
de Agricultura y Ganadería y demás autoridades de Explotación Forestal de que se trata. El capital so~ial de ~7~O,OOO.00
(setecientos cuarenta mil pesos), y e! ~bJet~ ,principal. ~e la
empresa es el aprovechamiento, admlnlstrac.lon y sumlnlstr?
de productos forestales provenie~te~ de la Unidad, para destinarlos exclusivamente al abasteclrniento de maderas que necesite la Compañía Industrial Triplay y Maderas de D~~ango,
S.A. de C.v., para el consumo de su fábrica en operación.
CUARTO.-Así mismo, la compañía industrial Triplayy Maderas
de Durango, S. de RL., por escritura número 387~, de,2~ de
septiembre de 1952, otorgada ante el mismo Notario Publico,
se obligó con la empresa, Triplay y Maderas d~ D~rango, S.A.
de C.v., a vender a esta última, toda la materia pnma forestal
para ser industrializada.
QUINTO.- La solicitud de los interesados señala los predios
rústicos: Chorro del Salto, Ibáñez, La Trinidad, Las Veredas,
La Ciudad, Guachimetas y San Miguel de Cruces, con u~a superficie total de 25,642 hectáreas de bosqu~s de propiedad
particular, ubicados en el Municipiode San DI~as.del Est~do
de Durango, y que pide en concesión por el t~rmlno de diez
años la superficie antes mencionada, con el objeto de aprov:char las maderas de especies pino, encino, táscate, madrono
y cedro que existen en dichos lotes.
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SEXTO.- La fábrica se constituyó y se dotó de maquinaria
moderna, totalmente equipada compuesta, entre otras, de las
siguientes unidades principales impulsadas por fuerza motriz,
necesarias para las industrias de chapa y triplay y beneficio de
maderas para la elaboración de cajas de empaque, para el
taller mecánico y equipo de fuerza motriz.

y

Un trono para chapa marca Cae modelo 00-54 de 110" equipado con cajas de engranes para decimales de cambio rápido
automático, una guillotina Cae modelo 328-110" automática
equipada con mesa de cadena para alimentación automática
de 25' de largo por 110' de ancho, una secadora para chapas
de alimentación automática con dos camas de roles de 110"
de ancho, una afiladora cuchillas marca Cae 341 de 110", un
splacer marca Mereen Johnson modelo No. 50, una
engomadora marca Black modelo 22-0-H- 104" con doble rodillo, una prensa caliente hidráulica con 1O platos de 104" x 52"
marca WiJliams White, un Jointer marca Mereen Johnson modelo TH-8 de 102", dos secadoras de madera marca Moore
completas nuevas con un costo sin incluir el de instalación, un •
cepillo Stetson Ross nuevo, modelo 6-1 O Al, equipado con mesa
de alimentación automática y afiladora de cuchillas y molduras,
con valor L.A.B. San Francisco, Calif, un Trimmer Stetson Ross
modelo T-30 para cortar automáticamente madera de 8' a 20'
de largo equipado con sierras trocero de 20' de diámetro Hollow
ground, una sierra de banda múltiple, automática marca Turner
modelo RB-42 completa con 7 motores eléctricos individuales,
una sierra banda marca Turner modelo TSG.48 de sierra sencilla, equipada con tilting rolls, tres rajadoras con motores de 15
H.P. de fuerza, una engrapadora para tapas de chapa marca
Sarañac, de 2 martillos, una engrapadora marca Sarañac modelo UJ de alimentación a mano equipada con cuatro martillos,
una imprenta de dos tintas para cajas, una barroteadora, dos
tornos para mangos de escoba y trapeador, dos máquinas
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molduradoras completas equipadas, un torno marca OldPackard Machine CO., un cepillo de 16" de carrera marca
Machine CO., un aparato eléctrico para soldar (Hobar) de 200
amperes, una fresadora, dos cepillos chicos, 27 camiones
Mack, un tractor Catterpillar Buldozer modelo 0-8, una moto
conformadora Catterpillar modelo No.l12 de 100 H.P., una planta Catterpillar con generador de 58 Kw., dos plantas Catterpillar
con generador 314 Kw. completas nuevas, Catterpilares de tres
calderas tipo locomóvil de 50,35 Y 25 H.P., 60 motores de vapor y eléctricos de 45, 70, 25,40, 110,60,403/4, 10,4,5, 7 1/
2, 10, 16 Y 40 H.P. una planta con generador trifásico marca
Catterpilar modelo 0-315.
El valor de la maquinaria instalada es de $2'919,358.33. También se han hecho construcciones de casas en Otinapa en los
edificios de la fábrica se ha obtenido un Bulldozer y una
motoconformadora para construcción y reparación de caminos,
con un valor de $2'832,239.00, según los datos contables de la
negociación que sumadas a la cantidad anterior, hacen un total
de $5'751 ,597.33. En la actualidad en la fábrica trabajan 466
personas. Por otra parte, al instalarse la fábrica de levaduras y
del producto Novopan, Triplay y Maderas de Ourango, S.A. de
C.v. hará fuertes inversiones en la adquisición de maquinaria y
pago de salarios.
SÉPTIMO.- Los predios rústicos particulares pedidos en concesión por Triplay y Maderas de Ourango, S. de R.L., y que
últimamente adquirió en arrendamiento, son los siguientes:
Guachinetas, con superficie de 2208 hectáreas; La Ciudad,
1537 hectáreas; Las Veredas, 7414 hectáreas; La Trinidad,
7866 hectáreas; Ibáñez 2834 hectáreas; Chorro del Salto, 750
hectáreas y San Miguel de Cruces, 2475 hectáreas, todos pertenecientes al Municipio de San Oimas, del Estado de Durango.
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P.uedelegalmente concederse el aprovechamiento temporal de
dichos terrenos por 10 (diez) años, para su explotación racional y con apego a la técnica adecuada, para garantizar así la
conservación indefinida de la riqueza silvícola de la nación en
el área de 25,642 hectáreas solicitadas.

miras a la protección efectiva de la riqueza silví.cola d~ la región, sin perjuicio del suministro de madera a la Industria consumidora.

Esta superficie no es excesiva, porque para todos los predios
constituídos en un sólo rodal, se obtuvo un valor de 246666
metros cúbicos para la especie pino y 25,543 metros cúb'icos
para la especie encino.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través de la Subsecretaría de Recursos Forestales y de Caza, en la actualidad
tiene autorizada, según oficio número 1072 de 22 de agosto
de 1951, 88104 metros cúbicos de pino en rollo, y 17020 metros cúbicos de encino en rollo; y por oficios números 29951 y
5768 de dos de diciembre de 1948 y 16 de marzo de 1950 se
autorizó lo siguiente; resina, 1219 toneladas; brea, 814657 kilogramos y aguarrás 205157 kilogramos.
Así se concluye de los estudios dasonómicos preliminares de
1948 y 1951, agregados al expediente respectivo, y formulados por los CC; I~gs. Obdulio Robles B. y Raúl Valadez O., que
en un plazo máximo de dos años, computados desde la fecha
de publicación del presente decreto en el "Diario Oficial" deberán substituirse por un proyecto definitivo de ordenación para
la explotación de los montes de que se trata.
OCT~VO.- P~r otra parte, la conservación de los bosques de
la Unidad esta asegurada. Las diversas pruebas efectuadas
por vía de ensayo en las distintas zonas boscosas de que se
trata, demostraron los crecimientos y permiten determinar la
renta anual de los montes de referencia. El estudio técnico forestal practicado en forma preliminar, se ha llevado a cabo con
- 58-
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NOVENO.- La Secretaría de Economía, en oficio 393-1049 de
18 de septiembre de 1950, emitió opinión favorable a la constitución de la unidad. En su concepto, aclara que se le permita
a la unidad, llevar a cabo la elaboración de chapa y triplay de
pino, con la condición previa de que en un térmi~o no mayor de
seis meses, la solicitante mostrará a las autoridades competentes, los programas de trabajo para llevar a cabo la industria:
lización de los desperdicios de madera, así como comprobara
las inversiones proyectadas; y de ser satisfactorio lo anterior,
podrá concedérseles la autorización para el aserrío, construcción de cajas para empaques y explotación de resinas.
DÉCIMO.- Habiéndose satisfecho, en consecuencia, los requisitos exigidos por las disposiciones legales invocadas en el
proemio de este decreto, procede examinar si se satisfac~ o
no las condiciones de utilidad pública que presupone elleglslador para el otorgamiento de una unidad industrial de explotación forestal a la Compañía Triplay y Maderas de Durango, S.
de R.L.
El examen cuidadoso de la memoria económico justificativa y
del estudio dasonómico preliminar de los bosques ubicados
dentro del territorio de la unidad forestal, demuestra la posibilidad de aprovechar o beneficiar la mayor parte del arbolado
explotable, y aún del desperdicio en la manufactura de chapa,
triplay, maderas aserradas, acepilladas mangos, molduras,
machimbre, traslape, cajas de empaque, brea, aguarrás, etc.
La instalación de la fábrica y el plan progresivo de sus activida.des fabriles en el futuro, significan para los habitantes del Esta- 59-
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do de Durango, la apertura de una nueva fuente de riqueza, en
la que labora un número considerable de obreros y trabajadores del campo, con seguridad y sin interrupción y con evidente
beneficio para la economía de la entidad.

ARTíCULO TERCERO.- La industria ~ la qu~ se ab~stecer~
con los recursos forestales de la unidad industrial, sera exclusivamente la empresa Triplay y Maderas de Durango, S.A. de

Es manifiesto el interés público que media en la constitución
de la unidad solicitada y cumplidos los requisitos legales, con
apoyo en los preceptos constitucionales y secundarios invocados, he tenido a bien expedir el siguiente

ARTíCULO CUARTO.- Triplay y Maderas de Durango, S. de
RL., queda obligada a producir la materia prima ~ que s: refiere el artículo anterior de este decreto, para los fines señalados en la cantidad que requieran las industrias citadas, en forma ~egular y continúa, para asegurar su funcionamiento permanente sin exponerlas a las contingencias del mercado libre.

DECRETO
ARTíCULO PRIMERO.- Se declara de utilidad pública la constitución de la unidad industrial de explotación forestal a favor de
Triplayy M.a~erasde Durango, S. de R.L., exclusivamente para
el abastecImIento de las maderas requeridas por la Compañía
Industrial Triplay y Maderas, S.A. de C.v.
ARTíCULO SEGUNDO.- Los predios Chorro del Salto Ibáñez
La Trinidad, Las Veredas, La Ciudad, Guachimetas ySan Mi~
guel de Cruces, localizados en el Municipio de San Dimas del
Estado de Durango, con superficie total de 25,642 hectáreas,
a que se refiere el plano aprobado que se anexa al presente
decreto, se concesiona durante diez años a favor de la cornpañ.í?Triplay y Maderas de Durango, S. de R.L., para su explotaCIO~f?restal, con sujeción al estudio desanómico preliminar
exhibido, que deberá substituirse en un plazo máximo de dos
años, contados desde la fecha de publicación de este decreto
en el "Diario Oficial" de la Federación, por un plan definitivo de
ordenación que la concesionaria someterá oportunamente a la
rev~sióny aprobación de la Secretaría de Agricultura y Ganadena.
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ARTíCULO QUINTO.- Respecto de los predios enclavados
dentro del territorio asignado a la unidad que son propiedad de
terceros, Triplay y Maderas de Durango, S. de R.L., adquiri~á
de sus dueños, dentro del plazo de un año, los árboles en pre
correspondientes a los volúmenes que les sean autorizados
anualmente por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a los
precios y condiciones que para su pago fijen los interesad~s
de común acuerdo, con la intervención de la propia Secretana
en aquellos en que exista desacuerdo entre las partes,
fungiendo como amigable componedora y quedando faculta~a
para arbitrar y para decidir equitativamente lo que proceda, ~I~
menoscabar el interés público ni lesionar los derechos legItImas de las partes.
Los arbolitos que procedan de la repoblación natural o artificial, corresponderán en propiedad a los dueños de los mont~s;
pero sin perjuicio del derecho de accesión, en la contrat.aclon
del arbolado en pie se tomará en cuenta el costo de la Inversión de Triplay y Maderas de Durango, S. de R.L., en los trabajos de reforestación, para establecer precios inferiores respecto
de los árboles que hubiere sembrado la unidad.
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ARTíCULO SEXTO.- Triplay y Maderas de Durango, S. de R.L.,
presentará a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para su
revisión, dentro de un plazo de seis meses siguientes al decretarse la unidad, un proyecto de estatuto para regular sus actividades.

forma eficiente los servicios de protección, vigilancia.y f~mento de la vegetación forestal dentro del área de su territorio.

ARTíCULO SÉPTIMO.- La unidad establecerá un departamento técnico forestal, cuyo personal nombrará libremente y bajo
su responsabilidad. Este órgano será el encargado de cuidar
que la explotación forestal se sujete estrictamente a las disposiciones legales, siempre dentro de su territorio; de formular y
ejecutar el plan de ordenación forestal definitivo, a que se refiere el artículo segundo; de cumplir con las disposiciones que
marca la ley y las que dicte la Secretaría de Agricultura y Ganadería; ejercerá funciones de vigilancia como auxiliar de las autoridades del ramo; tendrá a su cargo los trabajos de reforestación, de control, de pastoreo, de sanidad forestal; proyectará la
apertura de caminos y vías de saca necesarios para la extracción de los productos; la prevención y extinción de incendios y
cumplirá las obligaciones que le imponga el estatuto de que
habla el artículo anterior.
ARTíCULO OCTAVO.- Triplay y Maderas de Durango, S. de
R.L., queda obligada a establecer, desde luego, viveros de árboles en los términos del artículo 34 de la Ley Forestal en vigor
ya reponer los arbolitos que se pierdan, para mantener el equilibrio de la riqueza silvícola, durante el término de la concesión.
ARTíCULO NOVENO.- La Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas, con base en las disposiciones de la ley de la
materia, dará a la unidad las facilidades para que pueda realizar la construcción y conservación de los caminos y vías de
saca indispensables para resolver el problema de transporte
de los productos forestales y para que puedan realizarse en
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ARTíCULO DÉCIMO.- La unidad industrial de e~plotación forestal estará obligada con sus empleados y trabajadores, a dar
las prestaciones y servicios sociales que requier~n las leyes
vigentes; proporcionará servicios médicos, e~ucatlvos, deportivos, etc., y prohibirá e impedirá el expendio y consumo de
bebidas'embriagantes dentro de los centros de trabajo de su
territorio. Además, proporcionará habitación adecuada a sus
servidores, con la tendencia de crear centros permanentes de
población.
ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO.- La unidad que se constituye tendrá un plazo de diez años, contados desde la fecha de
publicación de este decreto, prorrogable en caso de q~e ,las
actividades de las industrias relacionadas con ella continúen
operando normalmente y dentro de la ley a juicio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Los desperdicios derivados de la concesión y de la unidad industrial de explotación
forestal que se constituya son intransmisibles sin previo permiso escrito de la Secretaría de Agricultura YGanadería, y en todo
caso, los socios de la concesionaria serán mexicanos por nacimiento.
ARTíCULO DÉCIMO TERCERO.- Los desperdicios no aprovechables en las industrias que abastecerá la unidad, se destinarán a la satisfacción onerosa de las necesidades del consumo local de la población que habite dentro de su territorio.
ARTíCULO DÉCIMO CUARTO.- Son causas de cancelación
de la nulidad:
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La violación de las disposiciones de la Ley Forestal cuando
implique la comisión de un delito.
La extinción, desaparición o disminución de sus actividades
en menos de un 25% del consumo de madera autorizada, por
las industrias consumidoras.

Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y.Obras Públic~s,
Agustín García López.- Rúbrica.- El Secretario de Econornia,
Antonio Martínez Báez.- Rúbrica.
(Publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre de 1952).

11

Intensificar los cortes en un porcentaje mayor del autorizado.
El incumplimiento de las obligaciones que imponen los artículos segundo y octavo y la violación del artículo 12 de este decreto.
Usar sierras circulares después de un año de la vigencia de
este decreto para el aserrío de las maderas, excepto cuando
se trate de subproductos; y
La exportación de madera en rollo o de durmientes de cualquier clase, por sí o por interpósita persona.

T R A N S I T O R lOS:

•

1°._Las cortas y los aprovechamientos de madera, y las medidas sanitarias dentro del territorio asignado a la unidad, podrán ejecutarse desde luego con cargo al estudio dasonómico
preliminar ya presentado, y mientras se termina y se aprueba
en su caso, el estudio definitivo de ordenación.
2°.- El presente decreto entrará en vigor a partir de la fecha de
su publicación en el"Diario Oficial" de la Federación.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en México,
Distrito Federal a los veinticinco días del mes de noviembre de
mil novecientos cincuenta y dos.- Miguel Alemán.- Rúbrica.- El
Secretario deAgricultura y Ganadería, Nasario S. Ortiz Garza.-

"El Mensajero Forestal, Decreto que constituye una Unidad Industrial de Explotación ~ore~tal
a favor de Triplay y Maderas de Durango, S. de R.L. para el abastecimiento
de matena pnma
que se destinará al consumo de la Compañia Industrial Triplay y Maderas de Durango, S.A. de
C.V., ubicada en el Municipio de San Dimas, del Estado de Durango",
Durango, Dgo., México,

1953, No. 100, pp.29, p. 7
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CAPITULO VI
SANTA MARíA OCOT ÁN y XOCONOXTLE
BOSQUES MEXICANOS, A.C.
Desde los principios del período presidencial del C. Lic. Adolfo
López Mateos se consideraba de urgente necesidad que el
país enfocara el manejo de los recursos forestales de manera
totalmente diferente a la que se había acostumbrado. Es de
esta forma como la nueva ley forestal de 9 de enero de 1960
publicada en el Diario Oficial de la Federación el16 del mismo
mes y año, contiene los postulados de esa nueva política forestal, legislación que fundamentalmente consideraba de urgencia la necesidad de garantizar los intereses económicos de los
campesinos, procurando en este aspecto, que cuando fuera
posible deberían realizar los aprovechamientos de sus recursos de manera directa, es decir, sin intermediarios y solamente financiados por el estado, estableciéndose aunque de manera remota la posibilidad de asociarse con inversionistas de
la iniciativa privada.

Se i~tensific~ a gran escala el trasporte de productos forestales por
medio de vehiculos especializados.
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Durante el transcurso de 1960, los aprovechamientos forestales en los ejidos del estado se regían al tenor de un simple contrato de compra-venta de productos forestales con las empresas madereras, pero debiendo estar sancionado por las autoridades agrarias. De acuerdo a lo que en él se estipulaba se
tenía que pagar un precio determinado por la materia prima
correspondiente en pies tabla, lo que estaba de acuerdo a los
volúmenes autorizados por la Subsecretaría Forestal y de la
Fauna. A partir de 1961 se aprobó la forma de convenios denominados de asociación en participación, entre la empresa o
sujeto asociante y el núcleo ejidal como asociados, gozando
estos últimos de una futura utilidad garantizada, que sería superior al valor fijado en los contratos de compra-venta, recibien- 67 -

HISTORIA SOBRE LOS APROVECHAMIENTOS COMERCw.ES FORESTALES EN EL ESTADO DE DURANGO

HISTORIA SOBRE LOS APROVECHAMIENTOS COMERCw.ES FORESTALES EN EL ESTADO DE DURANGO

do, además, la cantidad del 50% de las utilidades de manera
anticipada con base en una estimación y un porcentaje para
gastos directos del que disfrutaban sin supervisión alguna de
las autoridades y terminaban por hacer los ajustes correspondientes al término de la anualidad.

Elósegui y el predio particular denominado Los Juncos en Pueblo Nuevo, explotado por Aserraderos San José, S. de RL. de
los hermanos Fernández de Castro Casas.

Una costumbre extraña, exagerada y hasta absurda, ha sido el
que la autoridad federal forestal comisionada en el estado no
haya conservado sus archivos, de tal manera que no es posible recurrir ante ella para obtener información del pasado. Pero
se puede decir con seguridad que durante los primeros años
de la década de los sesenta, explotaban las siguientes empresas y ejidos:
Pino de Durango, S.A. de RL. en el predio Milpillas Poniente y
Pino Blanco, S.A. de RL. en Milpillas Oriente, ambos propiedad de la comunidad indígena de San Bernardino de Milpillas
Chico del municipio de Pueblo Nuevo, siendo propietarios de
las empresas Don Juan José Rosas y Don Esteban G. Rosas,
respectivamente.
La fracción denominada Mesa Redonda del ejido de Pueblo
Nuevo, bajo contrato con una empresa representada por Don
Alfredo Fausto. La Unidad de Ordenación Forestal Durango,
S. De RL. abarcando predios particulares y ejidales de los
municipios de Pueblo Nuevo, El Mezquital y Durango; así como
la Compañía Maderera de Durango, S. de RL. en la región de
El Salto en los municipios de Pueblo Nuevo y San Dimas, siendo propiedad estas últimas dos empresas de un grupo de agricultores de origen griego avecindados en la ciudad de Culiacán,
Sinaloa, pero representados oficialmente por el Ingeniero
Ramiro de la Vega. El predio particular denominado Santa Teresa del municipio de Pueblo Nuevo. El ejido de Laguna de
Progreso de San Dimas en asociación con Don Heriberto
- 68-

La Unidad Industrial de Explotación Forestal de Triplay y Maderas de Durango continuaba en operación con diversos predios
en el municipio de San Dimas pero ahora bajo la dirección del
señor Leonel Núñez Chávez. La Unidad de Ordenación Forestal La Victoria, también en San Dimas, bajo la administración
de don Alfonso Fernández de Castro y de don Federico Treviño.
El predio de San Luis de Pinos Altos del municipio de San
Dimas, propiedad de la Compañía Central Maderera de Durango, S. de RL. de Eduardo G. de Hoyos y de Guillermo Avila.
El ejido de San Manuel y el de San Pedro, en asociación con el
General Juan B. Izaguirre Payán; el ejido de Flechas explotado
en asociación con particulares; el ejido de San Bartolo en sociedad con José M. Aguilar; el ejido de San Luis de Villa Corona, en asociación también con particulares; el predio Duraznitos
y Picachos concesionado a la empresa Maderera del Guadiana,
S. de RL., de Gilberto Rosas Simbeck, todos ellos localizados
en el municipio de San Dimas.
El predio denominado Rancho del Cura y otros, explotado por
la Compañía Resinera de Durango, S. de R.L. representada
por Alfredo Fausto, Julián Menaut, Enrique de la Garza y Carlos Damm; el denominado Marquezotes, la Mula y el Pájaro,
concesionado a su propietario pero bajo la representación de
Francisco de la Peña; el ejido de La Plazuela en asociación
con unos particulares, todos estos predios correspondientes al
municipio de Canatlán.
La Unidad formada por los predios particulares de Santa Bárbara y el Carmen correspondientes al rancho ganadero del
- 69 -
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mismo nombre, ubicados en el municipio de Durango y concesionados en explotación a particulares pero representados por
'Gilberto Rosas Simbeck. El predio particular denominado Las
Margaritas del municipio de Súchil autorizado a Jesús Gutiérrez
en representación de sus propietarios y la comunidad indígena
de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle del municipio de El
Mezquital a cargo de sus dirigentes.
También aparecen con permisos de explotación algunos predios ubicados en el municipio de Guanaceví en el norte del estado, los que deberían estar situados fuera de la zona de veda;
entre estos encontramos a los denominados Purísima y Anexos,
San Esteban, San José y al ejido de El Palomo, al frente de su
explotación se encuentra la Compañía Maderera del Guadiana
representada por don Gilberto Rosas Simbeck. El predio denominado Tercera Zona cuyo permisionario es ellng. Alejandro
R. Ayub, bajo la responsabilidad técnica del Ing. Ricardo
Lezama M.; el llamado Arroyo de las Piedras, cuya administración le correspondía a Rodolfo López.

•

Es importante hacer mención y dar a conocer sobre la situación especial que se tenía en esta época al sur del estado, principalmente con relación a los bosques de las comunidades indígenas de Santa María y San Francisco de Ocotán y Xonoconoxtle, y al norte, sobre la formación de la Unidad de Ordenación Bosques Mexicanos, A.C., en el área forestal correspondiente a la zona de veda establecida, como ya se mencionó.,
por decreto de 26 de octubre de 1949.
.
Sobre el primer caso, o sea la explotación de Santa María Ocotán y Xoconoxtle, era una comunidad indígena propietaria y
poseedora en aquel tiempo todavía de enormes bosques y aparece organizada y funcionando como una empresa ejidal, la cual
se denominaba EFESMO (Explotación Forestal Ejidal de San- 70 -
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ta María Ocotán), bajo control e intervención de la Compañía
Nacional Financiera, S.A., respecto a este caso, se.pued~ coentar que no se obtuvieron buenos resultados debido al tipo y
rn
d ..
d
forma de administración, terminando por a. qUIrI.r.unagran euda y condiciones precarias, dando es~~ situación lugar ~ que
se hagan gestiones por parte de sus dirigentes y del G~blerno
del Estado ante la Secretaría de Agricultura y Ganadena p.ara
hacer un cambio radical en la administración y en su manejo.
El resultado fue que por disposiciones del Ejecutivo Federal se
acordó que esta comunidad indígena se constit~ye:a en una
Sociedad de Crédito Ejidal para que el grupo indíqena, de
manera directa explotara sus bosques con el apoyo económico del entonces Banco Ejidal y bajo la dirección técnica de la
Subsecretaría Forestal. Se nombró allng. Francisco Rodríguez
Haro para estar al frente de esta empresa, la que en poco tiempo, a partir del 6 de febrero de 1962 en que fue creada, em~ezó a percibir ingresos suficientes para resolve~ sus operacl.ones forestales combinadas con otras de caracter pecuario,
obteniéndose en esta forma ingresos suficientes para cubrir
adeudos y distribuir utilidades entre los miembros de la comunidad indígena.
Durante este período ya se estaba considerando por parte de
las autoridades forestales, con base en los resultados de una
revisión minuciosa, que los procedimientos empleados en las
explotaciones forestales deberían transfor~arse para.reg~lar
los aprovechamientos, debido a que adole~lan de defi~lenclas,
las que se traducían en resultados negativos contrarios. a !os
intereses del país y que de continuarse en esa forma eXlstl~n
posibilidades de que sufrieran graves daños algunas extensiones de importancia cubiertas por bosques con sus consecuencias ecológicas.
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Además, como se encontraron, según las autoridades forestales, con diversos permisos de explotación otorgados sin bases técnicas reales y que eran utilizados para explotar por gente interesada en alcanzar grandes ganancias en poco tiempo
sin interesarles las consecuencias y resultados futuros. Siendo este el motivo por el cual se aplicaría una nueva política forestal por parte del Gobierno Federal, que se pondría en práctica de inmediato. Los bosques del país son considerados en
ella como una riqueza que no pertenece nada más a los propietarios de los terrenos sino a la colectividad, y que como era
un bien renovable debería cuidarse con esmero y aprovecharse racionalmente para ser patrimonio de las generaciones futuras. Por lo anterior, se exigirían proyectos que contemplaran
grandes Unidades en las que sumando recursos forestales de
ejidatarios, comuneros y particulares, así como de industriales
y con intervención de los gobiernos locales se realizaría la explotación del bosque, limitando la corta a la tasa natural de su
crecimiento, tal y como lo indican las ciencias forestales, para
poder proporcionar a las industrias establecidas la materia prima necesaria.

Habiendo transcurrido cerca de 15 años, desde el año de 1949
en que una extensa zona arbolada al norte del estado se encontraba bajo un régimen de veda forestal impuesta por Decreto Presidencial, los miembros de la llamada Unión de Madereros de Durango, A.C., organismo de importancia a cuyo frente se encontraba el señor Gilberto Rosas Simbeck, habían estado desarrollando de manera silenciosa y particular, pero alentada y apoyada por la autoridad forestal, un proyecto para crear
una unidad forestal a la que se le otorgaría la concesión para
aprovechar toda esta superficie, bajo la promesa de hacerlo
de manera técnica y científica, garantizando su permanente utilización e incremento futuro, y distribuyendo los beneficios entre todas las personas con derechos en la zona.

Con base en lo manifestado anteriormente, el Ejecutivo federal, en julio de 1963 visita el estado de Durango, dando a conocer que había ordenado a la entonces Secretaría de Agricultura
y Ganadería para que procediera a la formulación de un proyecto forestal tendiente a aprovechar racionalmente los recursos silvícolas de la entidad.

El señor Gilberto Rosas Simbeck fue una persona fuera de lo
común, con pocos estudios, incursionó desde muy joven dentro del sector forestal, dueño de un gran tesón para superarse,
supo aprovechar la oportunidad que le proporcionó su trayectoria para disfrutar del placer de su trabajo y su entrega a la
causa forestal, lo que le permitió destacar dentro de ella en su
tiempo. Definirlo de manera correcta como miembro del sector industrial de la madera en Durango, presenta grandes dificultades para alguien que no convivió con él, pero de acuerdo
a su entrega a la causa de su proyecto Bosques Mexicanos
A.C., fue una persona considerada como muy importante dentro del sector al que pertenecía, cumpliendo sus compromisos
desde dos puntos de vista, vertical y horizontal; vertical porque
como maderero no dejaría de pertenecer a Bosques Mexicanos, A.C., y lo que representaba este organismo, y horizontal,
porque siempre dio la impresión de que tomó en cuenta a todos los miembros de la Unión de Madereros de Durango, A.C.,
a los propietarios y poseedores de terrenos forestales dentro
de la zona concesionada y a las autoridades forestales como
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Otro requisito impuesto al operarse de acuerdo a esta nueva
política, lo marca la ley al indicar la participación de las Comisiones Forestales Estatales y que se dé forma a organismos
autónomos, no lucrativos, cuyo fin sería reinvertir en la conservación, desarrollo, fomento y aprovechamiento racional de los
bosques.
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partícipes directos de Bosques Mexicanos, A.C. y de lo que
representaba esta Unidad.
Se debe mencionar que por iniciativa y bajo la dirección del
señor ~ilberto Rosa~ Simbeck, se llevó a cabo la investigación
y estudio correspondiente, desde el punto de vista dasonómico
de toda la zona vedada. Con el apoyo de los datos y resultados del Inventario Nacional Forestal, se pudo determinar que
est~s bosques cubrían mayor extensión que la que se había
venido calculando, y que la acción de los diferentes factores de
destr~cció~ sobre ellos era tan perjudicial que ponía en peligro
su existencia.
Bosques Mexicanos se constituyó legalmente como asociación
civil, con una duración de 50 años, con el propósito de realizar
los aprovechamientos de los recursos forestales de la zona
concesionada a su favor, debiendo aplicar las técnicas más
ava~zadas y de acuerdo a las disposiciones de la ley Forestal
en vigor. Se protocolizó su Escritura Constitutiva ante el Notario Público No. 30 de la ciudad de México, Lic. Francisco Villalón
~gort~~"el21 de octubre de 1963, bajo el número 44146 y se
inscribió en el Registro Público de la Propiedad en la Sección
IV, Lib~o 23 A.C., de Sociedades y Asociaciones Civiles, fojas
267, numero 123, el19 de noviembre de 1963.
Como resultado de todo esto, por Decreto Presidencial de 30
de diciembre de 1963 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de enero de 1964, se concesiona la Unidad
de O~de.nacióna favor de Bosques Mexicanos, A.C. bajo el tenor siguiente:

DECRETO:
ARTíCULO 1°._ Se declara de utilidad pública la creación de
una Unidad de Ordenación, a favor de Bosques Mexicanos,
A.C., que comprenderá los Municipios de Guanaceví,
Tepehuanes, Topia, Tamazula, Canelas, Otáez, Santiago
Papasquiaro, San Bernardo, Santa María del Oro, Canatlán, y
San Dimas, limitadas por los paralelos 24° Y26° de latitud Norte y 105°20' Y 107° de longitud Oeste del Meridiano de
Greenwich.
ARTíCULO 2°.- la Unidad de Ordenación queda integrada con
los predios de propiedad particular y de régimen ejidal que a
continuación se dan a conocer, correspondiendo un 92% a los
primeros y el 8% restante a los segundos.
1._MUNICIPIO DE CANATLÁN
Nombre del Predio

Propietario

Frac. Del Maguey (parte) ...

Rodolfo López

Los Lirios(parte)

.

Francisco McCaughan

Cerro Blanco

.

Gobierno del Estado

11._MUNICIPIO DE CANELAS
Sta. Efigenia de Pilares .

Suco de Ramón Quintana

Cueva de Gallo

Ernesto Corral Arrieta

.

El Mecatal.

El Tablón y Chirimoya
Monte Negro

Candelaria Beltrán y Hnos.

.

Domingo Zúñiga

.

Doroteo Jáquez y Socios

.

Frac. Palomas
Tablas

Gobierno del Estado

······

Las Joyas
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Ernesto Jáquez y otros

.

Francisco León A.

···
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La Cateada y Chispa

.

Cañada del Oso y el Toro .

Francisco Luiz Jáquez

cebollas Grandes

Francisco Luis Jáquez y

Charco Verde

Luis y Patricio León y Socios

.

Leonardo Cháidez de Olivas

.

y otros

J. Jesús Aguilera
Innominado

.

Cleofas Vizcarra y condueños

Agua Blanca y Anexos
Innominado
El Pino

.

Frac. Rancho Viejo

Maximiliano Rodríguez

.

Moreno y Hnos.

Francisco B. Amador

.
.

Fortunato Hernández

El Río y Papudos

.

Manuel Coronel y Socios

Gerardo Pereda

Llano de Tablas

.

Margarita Díaz B.

Innominado

.

Heraclio Amador

San Francisco del Metate ....

María Dolores Jiménez

San Miguel.

.

Isidro, Heliodoro y Carlos

Innominado

.

Martiniano Aguirre

Carrillo

Las Cruces

.

Mercedes Herrera

Ciénega de los Caballos ....

Ismael Corral y Socios

Vascongil, Cebadilla y las ..

La Tembladora

Jesús José Astorga

Quebradas

.

Innominado

.

Eduardo y José Arrieta

Josefa Aguilar Vda. de
Rodríguez

El Ojito de Camellones .....

José Carmen Guzmán

Frac. De Pilares

Julio Vizcarra R.

.

Las Vegas y Tagarete

.

Frac. De la Occidental.

.

Construction Company
Las Vegas

Camellones

•

Lote del Pando

.

Miguel Cháidez

Frac. del Mecatal.

.

María y Petra Jiménez

Cebadilla

.

Nepomuceno Vizcarra

José Arrieta León

Cebollitas

.

Pedro León y Otros

Jesús Villarreal Barraza y

El Bronco

Socios

Potero de Vizcarra

Severiano y Arturo Arrieta

.

Samuel Astorga y Otros

.

Frac. de la Ciénega de las.

.

.

Mesa de Guadalupe

Catedral.

Mariano, Domingo,

.

.

.
.

Cebollas

Lucio Estrada y Doroteo

Quebrada Honda

Vizcarra y Socios

La Estancia, Granadillo y ..

Luis Jáquez Herrera

Manzanillo

.

Teófilo Arrieta

Laureano P. Gutiérrez

El Derrumbe

.

Teódulo Cháidez

Como Ejidal.
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Severiano Favela

José Arrieta León

.

Severiano Arrieta

.

Ejido el Mecatal

.
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Jesús Núñez

11I.-MUNICIPIO DE GUANACEVí
CONJUNTO DE LOTES DE SAN JAVIER DE LA VIRGEN

El Chalote

El Alamillo

Teófilo Anaya

La Guitarra

Leocadio Corral

LoS Tanques

Joaquín ayala

El Principio

Enrique Ayala

La Coneja

Isidro Ayala

Comunidad San Pedro ...

Comunidad San Pedro
Ramón Duarte

.

La Ciénega

.

El Bajío

.

Las Cruces

.

La Joya

.

Nombre de Dios

Los Lirios

.

Timoteo Rivera

Las Adjuntas

El Chorro

.

Felipe Rivera

El Indio

Torrecillas

.

Ramón Trujillo

Monte Grande

Ignacio Lozoya

Los Arboles

Plutarco Cano

Las Lajitas

Frailes

.

Rancho Viejo

.

.
.

José Anaya Ibarra
Julián Ortíz

.

Juan Barraza

.

Epigmenio Arzola

.

Filemón Durán

.

.

Sidronio Monárrez

.

Manuel Alarcón

.

Andrés Reyes

.

Rafael Rivera

.

Cebollas

.

Manuel Rivera

Garibaldi de los Bajíos

Ricardo Flores Tavizón

Caballos

.

Hilario Rivera

La Barrosa

Librado Ríos

Felipe R. Galindo

El Encina!.

La Estancia

.

•

Consuelo Lozoya

San Antonio del Salitre

Manuel Varela

Pajaritos

Talayotes

Miguel Tavizón

La Soledad

Arturo Lozoya

El Picacho

Demetrio Aguirre

La Laja

Plácido Barraza

Las Mesas

Indalecio Tavizón

La Cieneguita

Melitón barraza

Metates

Bajío Redondo
Enríquez

.
.

Rancho Peña
El Arreglo

.
.

Las Batallas

.

El Encinal

.

El Espanto

San Antonio de Arriba

.

.

.
José Anaya

.

Herederos de Justo Lozoya

.

Miguel Vargas

.

Ascención Barraza

.

Santos Gallegos

.

Melitón Barraza

.

Ernesto Arzola

.

Elfego Chávez

Flechas

.

Isidro Ayala

Reliz Colorado

EIOcote

.

Francisco Ortíz

El Venadito

.

Vicente Arzola

El Rincón

.

Ladislao Rivera

El Término

.

Enemesio Bolívar
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La Rinconada

.
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Catalina Vda. de Hdez.

El Puerto

Parte Hacienda La Labor

Catalina Vda. de Hdez.

LoS Sauces

.

Parte Hacienda la Labor

Catalina Vda. de Hdez.

La Laguna

.

El Sobrante

.

Cerro Prieto

.

Cipriano Madriles

Condueños de Bánome y

.

Zapotes

Comunidad de Piélagos ...

Tomás Mejorado
y Condueños

Otáez, Cerro de las Codornices,

La Lagunita y Altos de las Mesas

Condueños de Otáez

Montón de Piedras

Comunidad de

.

Montón de Piedras
.

Severo Sánchez y Condueños

.

La Soledad y El Trigo

.

Cruz Herrera

Innominado

.

Gobierno del Estado (testamentaría de Ramón Gurrola)

Los Angeles

José Nevárez y Socios

.

Pablo Gutiérrez Monárrez

.

Ejido La Campanilla

.

V.- MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO
Lote 2 de la Sierra de San
Andres Victoria

Laureano Casas Bátiz, Luis

.

Casas Torres, Alfonso Fer-

.

Ciénega de Olivos

Innominado

Tío Justo

Altos de los Venados, Altos de

Acatita

.

Bánome y Zapotes

IV.- MUNICIPIO DE OTÁEZ

Pozos

Brígido y Albino Reyes

.

nández de Castro Jr., Ramón

Condueños de Ciénega de

Fournier, Manuel García de

Olívos

la Parra, Jorge Mijares, -

San Ignacio Guapipugué ...
Mesa de Tahuitoles
Los Fresnos

Alberto Saravia Clark, César

.

Vela Murillo y Raymundo von

.

Cueva Grande

Bertrab

.

Condueños de Cueva Grande

San Pedro de Azafranes ...

Condueños de San Pedro de
Azafranes

Zona ga

FORESTALES EN EL ESTADO DE DURAHGO

.

Fracs. Lotes 1 al 4 y 5 de

Lotes 4 y 5 de la Zona PriMera Mitad Sur
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Antonio Baduy Abud

La Zona Primera Mitad Norte.

Maderas Mexicanas, S.A.

.
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Lotes 2,6,7 Y 8 de la Zona Primera Frac. Sur
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El Potrero
.

Brígido, Loreto y Albino

.

José María Martínez Sida
y Pablo Almodóvar

Lote No. 1 de la Zona Pri-

Arrieta
San Rafael.

Cesáreo Mendoza y Socios

.

Las Flores y Confital..

Condueños de Las Flores y

Mera Mitad Sur y Frac. De Tenerapa

Confital

.

Iglesias y Pozuelos

.

José Ramón Valdez

Huajupa

María M. de Martínez y

San Gregorio de Bosos ..

Condueños de Huajupa

.

Condueños de San Gregorio

Otros
El Porvenir y Zazalpa .....

de Bosos

Amando Cárdenas y Socios

Lotes 1, 3, 5, 6, 7 Y 8 de
La Sierra de Santiago

Condueños de Soyupa

.

Comunidad de San Juan

San Juan Camarones .....
.

Comunidad de Garame
Santa Clara

Soyupa

Familia Vargas
.

.

de Camarones

Comunidad de Garame

Rancho Viejo o San Miguel

Angela Nevárez y Con-

El Alto

Comunidad de Rancho Viejo

.

dueños
Las Güeritas y San Antonio
De Nevárez

.

Comunidad

•
de Las Güeritas

El Pino

Condueños

Zona Novena de la Zona de-

Manzanillas

Santiago

.

Innominado

La Efigenia

.

El Cazadero
.

Lote 4 de San Andrés
Victoria

Eulalio Sánchez y con

.

dueños

Comunidad de El Cazadero

Frac. De Sta. Efigenia y

Comunidad de Montoros

Guillalpa

.

Gobierno del Estado

.

Jesús, Rodolfo y Pa-

Mestenos y San Bartolo ..

.

Manuel Pastor

Las Cruces
San Javier

Eulalio Corral y Socios

.

Condueños de la Efigenia
.

Montoros

Candelario Coronel y

.

.
.

Tricio León y Socios

Aristeo Sánchez

La Joya, Corrales y la -

Angel y Alfonso Pereda

Cueva

Q. y Socios

Innominado
Los Mesteños
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Jesús Villarreal Barraza

.

Jesús Villarreal
y socios
,

.

Luis Antonio León y socios

.
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Potreros del Santo y San
Bartolo

Montones

.

Sauces

.

Alamillo y Cuevecillas ..

San Nicolás

.

Frac. De San Nicolás ....

Herreras

.

La Lagunita

.

Papasquiaro
Pozos

.
.

San Antonio de Nevárez.

Ojo de Agua y Acatita ..

Manuel Sánchez y Hnos.

.

Marcos Martínez y socios

Luis León y socios

santa Rosalía

.

Jesús Burciaga Martínez y

San Luis, El Sobaco, y -

socios

Llano de San Bartolo

.

Patricio León

Comunidad de San Antonio

Sierra de la Ascención

.

Santiago Villapudua

del Alamillo y Cuevecillas

Ciénega de Nuestra Señora

Comunidad de San Nicolás

Temascales

.

Comunidad de San Nicolás y

San Andrés

.

Lagunitas

San Diego

Condueños de Herrera

Ejido San Diego de Tenzaenz

Condueños de La Lagunita

Ejido San Gregorio de Bosos

Condueños de Papasquiaro

Ejido San Francisco y San -

Condueños de Pozos del

José de la Cruz y anexos ....

Papantón

Ejido Laguna de La Chaparra.

Condueños de San Antonio

Ejido El Cazadero

de Nevárez

Ejido Ciénega de Salpica el-

Raymundo Chávez y socios

Agua

.

..-

.

.

Lotes 2 y 3 de la ZonaPrimera

.

Gobierno del Estado

VI.- MUNICIPIO DE SAN DIMAS

Frac. Lotes 7 y 8 de la
Zona Primera

.

Santa Cruz

Gobierno del Estado

.

Condueños

Altagracia Morales Vda.
de Mendoza

Sta. Isabel(parte)

Francisco Gutiérrez Mijares

.

Fracs. Lotes y al 5 Zona

Sotolitos de la Puerta

Primera(Gobierno del Es-

Mesa de Tahuitoles(parte) ..

tado)
Rancho Nuevo

José de la Luz Beltrán y

Mesa de Jesús María(parte).

.

Alberto Romo Ortíz
.

.

Ejido Sotolitos de Carrasco

Octavio Rivas Rodríguez
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VII.- MUNICIPIO DE TAMAZULA
La Providencia

Beatríz A. de Torres

.

Santa Ana(parte)

.

Condueños de Santa Ana

El Tecuán(parte)

.

Rogaciano, Guillermo y
Alfonso de la Rocha

Las Milpillas y San Francisco

Gobierno del Estado

Todos Santos y San Ignacio.

Pomposa Machado Vda. de
De la Rocha

Las Milpas

.

Francisco Núñez

Mexiquillo

.

Piedad de la Rocha Vda.
de Rodríguez

Las Palmas(parte)

Lucinda Tagle Vda. de De

.

La Rocha e Hijos
Ejido El Tecuán

.

Ejido Todos Santos

.

Ejido Osos Bravos

.

Santo Niño

.

El Capulín de Barajas

Alfonso Ayala González y
Otros

Sierra de Metates

.

Alberto Sánchez Nevárez

San Ignacio e Iglesias

.

Comunidad de San Ignacio e
Iglesias

Joya de Chinacates

.

El Azufre y Alisos
Las Iglesias y El Pino
La yesca

Rodolfo Cruz y Otros

.

Enedino Martínez y Socios
.

Gobierno del Estado

.

Hipólito Rivera

Sabinal y Tijera del Durazno

Isidoro Cohen N.

Canalitos, La Joya, Las FloRes y Joya de Corrales ....

Isabel Quintero y Hnos.

Barajas, El Capulín y El Tule

José N. Treviño

El Dorador

Martina N. de Sánchez y

Yesqueros

.

.

Manuel Gaytán

El Tarahumar y Bajíos del
Tarahumar.

.

Comunidad de El Tarahumar

Condueños de Zapigurí

.

Lobos y Pesca de ros

.

Otros

VIII.- MUNICIPIO DE TEPEHUANES
Zapigurí

Alfonso Hernández y Hna.

Condueños de Lobos y Pes-

.

y Bajíos del Tarahumar
Carreras, Sauces y Tovar. ..

Comunidad de Carreras,

caderos
La Unión, Sauces y Candela.

Enrique Thirión

Comunidad de Bagres

Comunidad de Bienes Co-

.

munales de Bagres

Sauces y Tovar
San Nicolás de Presidios ...

Comunidad de
San Nicolás de Presidios

San José de la Boca

.

Comunidad de San José de

Comunidad de la Purísima o

La Boca

El Venado......

Comunidad de La Purísima
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Ciénega de Escobar

El Capulín

.

.
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Comunidad de Ciénega de

Quebrada Honda

Escobar

Innominado

Piedras Azules

.

Socios

.

La Barranca

.

Los Tanques

.

Las Escobas

.

.
.
.

La Coronita

El Tule

Corrales y Manzanos

Refugio Rodríguez y Socios

Cañada del Oso

Condueños de la Barranca

Innominado

.

La Perla Mining Company

Condueños de Los Tanques

Las Cruces

.

Miguel Corral C.

.

Juan Velázquez

.

Piedad Q. De Torres y

.

Otros

del Capulín

Chiquerito

.

Simón Núñez

Condueños de Metatitos

Galancita

.

Comunidad La Galancita

William Elton Broock

Innominado

José Angel Corral y Hnos.

San Jerónimo

Maximiliano Damm
.

.

50% de La Aurora

Gobierno del Estado

otros

Condueños Excedencias

.

El Pino

Condueños

Barajas

Excedencia del Capulín .....

Cruces y Anexos

Francisco Corral C. y

La Tijera y Cebadillas .....

Julián Rivera Torres y

Quebrada Honda

La Candela

Elvira Jáquez Arroyo y

.

Julián Menaut Espiga y
condueños

Metatitos

Ernesto Arrieta Corral

.

.

•

Angel Machado y Condueños

.

Concepción Femández y

.

Condueños
C. Peña y Rafael Machado

Durango Consolidated Mi-

Rincón de Las Cruces

ning of México

Innominado

.

Mauricio Vidaña y Condueños

Dionisio López

San Antonio

.

Carlos Meraz y Condueños

Forest R. Lorvey

Sierrita de Santa Bárbara ..

.

Condueños La Sierrita de
Santa Bárbara

IX.- MUNICIPIO DE TOPIA
Innominado

.

José Arrieta León

Mesa de Torreños
Rancho de los Arroyos

.

Baltazar y Manuel Madrid

.

Lucio Rivera Gamboa y

Plutarco J. Alonso Almeida

Corrales y Manzanos(parte)
El Pilón, Lagunita, El Fortín y Coroneles
Cinco Señores
La Tiznada

Ramón Espinoza

.

Reginaldo Arrieta

.

Eduardo Arrieta

.

Antonio López Ayala
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\1_Sujetar el aprovechamiento de los recursos forestales, a un
v~lumen de 1,050,000 (UN MillÓN CINCUENTAMI.l) M3anuales de pino en rollo, con intensidad de corta promediO de 17.5%
de las existencias reales por Hectárea, operando un solo ,frente de explotación con el fin de integrar 25 (VEINTICINCO) areas

Camellones y Ojitos de Camellones
Torance

.

Ejido de Topia

.

Ejido Tío Juan y Anexos ....
Ejido Valle de Topia

Ejido Siánori.
Innominado

de corta anual continuas.

.

Ejido San Bernabé

HISTORIA SOBRE LOS APROVECHAMIENTOS COMERCIAUS FORESTALES EN EL ESTADO DE DUIWIGO

.
.
.

Heraclio Amador

Ejido Rincón de Las Cruces.

Este volumen y su intensidad de explotación Y el número ~e
áreas de corta anual, se modificará de acuerdo con el estudl?
definitivo que elabore la Dirección Técnica Forestal de la Unidad y previa aprobación de la Secretaría de Agricultura Y Ganadería.

ARTíCULO 3°._ Para los efectos del artículo primero se modifica la veda establecida para la segunda zona, según Decreto
de 16 de octubre de 1949, publicado en el "Diario Oficial" de la
Federación del 19 de noviembre del propio año, en los términos de este Decreto.
ARTíCULO 4°._ Bosques Mexicanos, A.C., queda obligado'a:
l.-Integrar la ~irección Técnica de la Unidad dentro de un plazo
de noventa días contados a partir de la vigilancia de este Decreto, y a propo~cionarl.~ los elementos necesarios para que
elabore el estudio definitivo de ordenación dentro de un lapso
no.mayor ~~ cuatr~ años, que comenzarán a contar a partir de
la inteqración de dicha Dirección Técnica. Este estudio, que
se basara en el Inventario Forestal actual, se hará mediante un
levantamiento fotogramétrico y comprenderá íntegramente a la
zon~ arbola~a. para determinar la posibilidad que pueda garantizar la actividad permanente de la permisionaria, debiendo
c?ntener la planeación y ejecución de todos los trabajos tendlen~es a proteger y fomentar la vegetación forestal, con las
medidas adecuadas para la propagación de la fauna silvestre.
- 90-

111._
Crear 5 (CINCO) nuevos centros de población fuera del bosque, para acomodo de trabajadores Yen especial, para las personas que se trasladen a ellos procedentes de areas arboladas.
Cada uno de los nuevos pobladores deberá contar con un mínimo de 480 (CUATROCIENTOS OCHENTA) casas-habitación,
y cada casa con dotación de una vaca, 3 (TRE~) marr~~os, 10
(DIE~) gallinas y un pequeño huerto de hortaliza famlll~r, que
se proporcionará gratuitamente. Cada poblado debera ten~r
un centro escolar para 500 (QUINIENTOS) alumnos, con mobiliario, equipo y personal necesario; un c~ntro d.efo~ento ganadero con sementales suficientes para la InsemlnaCIOn;un huerto escolar, un teatro al aire libre, un local para autoridad~s, .un
local para oficina de correos, un centro de artesanía do.mestl?a
de 6 (SEIS) aulas talleres, parques deportiv~s, parque infantil y
otros servicios. Será por cuenta de la Unidad el alumbrad?
eléctrico, abastecimiento de agua potable, drenaje Y alcantanliado, así como el pago de los maestros y los encargados de
los servicios públicos.
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Bosque~ Mexican?s, A.C., queda obligada a terminar en el plazo
d~ un ano, a partir de la publicación del presente Decreto, el
p~lm~r c~ntro de población de los 5 (CINCO) enumerados; al
ano siguiente el segundo; ya los cinco años los tres restantes
VI.- Construir una red de ca~inos pavimentados con un total de
800 (O~HOCIENTOS) KllOMETROS COMO MíNIMO Y 1000
(Mil) anos, p~ra beneficio de la zona explotada y de acuerdo
~on .Ias n~cesldades de extracción de la materia prima; en la
inteligencia de que durante el primer año, contando a partir de
la publicación de este Decreto, queda comprometida a terminar la construcción de 70(SETENTA) kilómetros, de los cuales
40 (CUARENTA) serán totalmente pavimentados.
los caminos se construirán con las especificaciones señaladas en el considerando décimo octavo de este Decreto y una
vez q~e hayan sido terminadas, se entregarán con todas las
~ormallda.~es de ley a la Secretaría de Obras Públicas, con la
Interven clan de la Secretaría de Agricultura y Ganadería;

v.- Contratar.con aquellas industrias que garanticen

•

el máximo
aprovechamiento de la materia prima y elaboren madera aserrada, chapa, triplay y otros productos, y a que operen en la
zon~, en un plazo de tres años, a contar de la fecha de la publicacion de este Decreto, para beneficio de los residuos del
monte, una fábrica de pasta mecánica y papel;
VI.- Contrat.ar, pref~rentemente para sus distintos trabajos, a
los campesinos residentes en el interior del bosque; incorporar/~s a.l?s c~ntros de población, dotar/os de su respectiva casaha?ltaclon, e Impartirles ~ursos de capacitación necesarios para
adlest~~rlos en los trabajos especializados que requiera la explotación;
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VI/.- Invertir la cantidad de $151.94 (CIENTO CINCUENTA Y
UN PESOS 94/100) por millar de pies doyle que se extraigan
de trocerías de primarios, en la siguiente forma: $111.81 (CIENTO ONCE PESOS 81/100) para la construcción de caminos y
$40.13 (CUARENTA PESOS 13/100) para el desarrollo de los
planes de trabajo de la Dirección Técnica Forestal de la Unidad, incluyendo los de protección y repoblación;
VI/I.-Aotorgar, a favor de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la
vigencia de este Decreto, una fianza por la cantidad de
$1.000,000.00 (UN MillÓN DE PESOS 00/100) para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se le imponen. Esta
Fianza se hará efectiva por la Secretaría de Agricultura en caso
de incumplimiento; y
IX.- Proporcionar los fondos necesarios para cubrir el presupuesto anual que proyecte la Dirección Técnica de la Unidad y
apruebe la Secretaría de Agricultura y ganadería. Este presupuesto deberá ser suficiente para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios técnicos y de vigilancia forestales, así como las obras de conservación y protección que se
ejecuten, teniendo en cuenta las tareas por realizar y la capacidad económica de la permisionaria. Este presupuesto se presentará a la Secretaría de Agricultura para su aprobación cada
año, a más tardar al finalizar el mes de octubre.
ARTíCULO 5°.- Bosques Mexicanos, A.C., no podrá efectuar el
corte de árbol alguno para abastecer a las industrias con quien
contrate , sin antes haber terminado en su totalidad la construcción del primer centro de población tipo y los primeros 40 (CUARENTA) kilómetros de carretera pavimentados.
la Secretaría de Agricultura y Ganadería expedirá el comprobante que acredite el cumplimiento de lo anterior.
- 93-
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ARTíCULO 6°._los propietarios y poseedores a título de dominio de predios boscosos comprendidos en la Unidad, contratarán con Bosques Mexicanos, A.C., la venta de sus productos
forestales, quien se obliga a cubrir a aquellos una participación
base anual de $10.00 (DIEZ PESOS 00/100) por hectárea con
existencias de más de 125 (CIENTO VEINTICINCO)M3 de pino
en rollo. Esta participación se calculará a razón de $100.00
(CIEN PESOS 00/100) por millar de pies doyle de trocerías
para primarios sobre una producción de 100.000,000 (CIEN
MillONES) de pies doyle por año y 1.000,000 (UN MlllON)
de hectáreas con dichas existencias.
la anterior cantidad de $10.00 (DIEZ PESOS 00/100) será susceptible de variar a prorrata general por: una participación adicional de 0.50 (CINCUENTA CENTAVOS) por hectárea por la
trocería que se destine para triplay y a partir de la fecha en que
esta fábrica inicie sus operaciones; una participación adicional de 0.74 (SETENTA Y CUATRO CENTAVOS) por hectárea
de los residuos y desperdicios aprovechables, a partir de la
fecha en que la fábrica de papel inicie sus operaciones; lo que
en conjunto constituye una participación de $11.24 (ONCE
PESOS 24/100).
la participación total será percibida desde el primero hasta el
vigésimo quinto año sin interrupción, haciéndose liquidaciones
por semestres.

anual y sus conceptos adicionales durante el tiempo transcurrido;
II.-Ajustará la liquidación de participaciones recibidas sobre la
conversión anterior, para determinar el estado de saldos de
cada propietario; y
.;

111._ Practicará revisión del monto, de la participación base y
sus adicionales, que regirán las liquidaciones del siguiente quinquenio.
Después, cada cinco años, Bosques Mexicanos, A.C., tendrá
la obligación de efectuar la revisión y el ajuste según el procedimiento señalado.
Queda facultada la Secretaría de Agricultura y Ganadería para
resolver toda controversia que por este motivo se suscite entre
la titular de la Unidad y los propietarios del bosque.
ARTíCULO BO.-Además de la cantidad citada en el artículo 6°.,
que darán en beneficio directo de los propietarios y poseedores, los trabajos de protección y repoblación forestal, combate
de incendios, plagas y enfermedades, control de pastoreo, conservación de suelos y construcción de vías de comunicación
transitables en todo tiempo.

ARTíCULO 7°.-AI finalizar el quinto año de los aprovechamientos, Bosques Mexicanos, A.C.:

ARTíCULO 9°.- los ejidos percibirán sus participaciones en el
mismo plazo y condiciones que en el caso de particulares, de
conformidad con las normas que fije el Comité Asesor de Aprovechamientos Forestales de Ejidos y Comunidades.

1.- Efectuará la conversión de la hectárea con un mínimo de 125
(CIENTO VEINTICINCO) M3de pino en rollo de existencias, a
millares de pies doyle de trocerías de primarios explotables en
cada predio, para efectuar el pago de la participación base

ARTíCULO 10.- Bosques Mexicanos, A.C., contratará con
Bornex, S. De R.L., la limpia de los bosques, de acuerdo con
las modalidades que en materia de protección y conservación

·94·
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dicte la Dirección Técnica Forestal de la Unidad. los residuos
forestales se destinarán a través de Bomex, S. de R.L., para la
industria papelera de que se habla en el considerando vigésimo.

reo, combate y erradicación de plagas y enfermedades forestales, control de roturaciones agrícolas, y otros;

Bomex, S. de R.l., se obliga a dar una participación a los propietarios o poseedores de los bosques por residuos y la parte
de secundarios que por su conducto se destinen como materia prima a la industria papelera y para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones otorgará, a favor de la Secretaría
de Agricultura
y Ganadería,
una fianza con valor de
$1.000,000.00 (UN MillÓN DE PESOS 00/100) que se hará
efectiva en caso de incumplimiento.
ARTíCULO 11.- los trabajos de conservación, protección, incremento y aprovechamiento de los bosques y su vigilancia y
control estarán a cargo de la Dirección Técnica de la Unidad,
que se integrará con el mínimo de personal siguiente: para aprovechamiento tres ingenieros especialistas en bosques; para
conservación, un ingeniero especializado en suelos; para extensión forestal, un ingeniero especializado; para repoblación
y reforestación, un ingeniero especializado; para control de incendios y pastoreos, un ingeniero especializado; para fauna
silvestre, un biólogo especializado, y para inventario forestal,
un ingeniero especializado.
la Dirección Técnica informará semestralmente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y a Bosques Mexicanos, A.C.,
sobre la ejecución de los trabajos a su cargo, tales como:
1.- Del curso de los trabajos relativos a los estudios forestales.
11.- De los trabajos de protección forestal que se efectúen, a
saber: prevención y combate de incendios, control de pasto- 96-

111.- De la producción de árboles en viveros, así como de las
plantaciones y siembras directas y cuidado de las mismas;
IV.- De los diferentes volúmenes de maderas que se corten,
señalando los predios en que fueron obtenidos, con indicación
de los que se destinen para el abastecimiento de las industrias
y para satisfacer las necesidades locales;

v.- Del movimiento

de fondos recaudados y de las erogaciones
hechas en el ejercicio del presupuesto;

VI.- De las construcciones que se realicen, principalmente de
caminos, torres de observación, casetas de vigilancia, brechas
corta-fuegos y otras semejantes; y
VII.- En general sobre los asuntos que las autoridades forestales soliciten.
ARTíCULO 12.- la Secretaría de Agricultura y Ganadería, dentro de los terrenos de la Unidad, autorizará los desmontes y el
pastoreo con base en estudios de la Dirección Técnica de la
Unidad, que demuestren y justifiquen el cumplimiento de los
preceptos legales.
ARTíCULO 13.- la unidad de Ordenación que se constituye
tendrá una duración de 25 (VEINTICINCO) años, contados a
partir de la vigencia de este Decreto, prorrogable a juicio del
Ejecutivo Federal, en caso de que se estén cumpliendo con las
disposiciones de este Decreto y de la ley.
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ARTíCULO 14.- En los casos de revocación, cancelación o de
separación de la Unidad, los muebles, el instrumental científico, los vehículos, estudios y demás objetos útiles del Servicio
técnico de la Unidad, pasarán a poder de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para destinarse al Servicio Forestal Oficial.

Así pues, desde su principio la Unidad de Bosques Mexicanos, A.C., dió la impresión de que existían graves problemas y
enormes dificultades para su funcionamiento, por lo tanto solamente se organizó e integró la Dirección Técnica en el plazo
determinado en el decreto, pero nunca se inició la construcción
del primer centro de población ni de los primeros cuarenta kilómetros de caminos al que estaba obligada la Unidad antes de
poder cortar un solo árbol. Al respecto de esta situación, se
puede decir que Bosques Mexicanos, A. C. caducó, y que poco
después se especuló en diversas formas respecto a que si se
obtuvo o no el capital necesario para iniciar operaciones, que
si los propietarios de los predios se opusieron o no a permitir
los aprovechamientos, o bien, que si las autoridades habían
dado marcha atrás con relación a su apoyo.

ARTíCULO 15.- En lo no previsto por este Decreto, regirán las
disposiciones aplicables de la ley Forestal y su Reglamento.
TRANSITORIOS
ARTíCULO PRIMERO.- Se excluye de esta Unidad la tercera
zona, ubicada en el Municipio de Guanaceví y limitada por el
Paralelo 25 al Norte.
ARTíCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor
tres días después de su publicación en el "Diario Oficial" de la
Federación.
ARTíCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en este Decreto.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de
diciembre, de mil novecientos sesenta ytres.-ADOlFO lÓPEZ
MATEOS.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura y Ganadería,
JULlAN RODRfGUEZ ADAME.- Rúbrica.- El Secretario de
Obras Públicas, JAVIER BARROS SIERRA.- Rúbrica.- El Jefe
del Departamento de Asuntos agrarios y Colonización, ROBERTO BARRIOS.- Rúbrica." 12

"Unión de Madereros de Ourango, A.C., Bosques Mexicanos,
A.C., Decreto que crea la Unidad
de Ordenación, Ourango, Ogo., México, 1965, Publicación que nos da a conocer la propuesta
para los recursos forestales del Estado que fue en su época de gran Interés.
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Transcurrido el año de plazo, este organismo no cumplió con
las disposiciones del Decreto y de la ley Forestal, siendo lo
más probable que la oposición de los propietarios de los predios forestales fuese la causa principal que obligó a que no
operara la Unidad y llegar hasta el grado de aceptar su caducidad o cancelación.
Al concluir el sexenio del presidente Adolfo lópez Mateos y al
iniciarse el del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, en el año de 1964, el
punto de vista para el trato y solución de los problemas forestales del estado cambió radicalmente. El nuevo mandatario respondía y apoyaba otros intereses totalmente opuestos a los que
representó en su oportunidad el organismo Bosques Mexicanos. Durante una gira presidencial en la región de la laguna,
le fue presentado al Ejecutivo Federal una ponencia sobre industrialización, bajo la responsabilidad de una agrupación denominada Frente Defensivo de los Recursos Naturales del Estado de Durango, oor medio de la cual le solicitaban apoyo
para llevar a cabo la industrialización total del estado.
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La respuesta presidencial se dio el día 29 de octubre de 1965 ,
en que se recibió en Palacio Nacional al gobernador Ing. Enrique Dupré Ceniceros encabezando a las fuerzas vivas o sectores sociales del Estado. Se le solicitó nuevamente al Presidente autorizara un plan amplio de industrialización para el
Estado, pero de manera especial una planta siderúrgica que
debería instalarse en las cercanías del Cerro del Mercado en la
ciudad de Durango y la reconstitución de la Unidad Bosques
Mexicanos, A.C., previo el ajuste y las necesarias modificaciones para ser operado ahora por un grupo de industriales de la
ciudad de Monterrey bajo el nombre de Bosques y Maderas de
Durango.
El ejecutivo federal prometió dar respuesta a la petición ordenando el estudio de lo solicitado. Lo cierto es que después de
una serie de acciones de carácter político, se le dio forma a un
movimiento estudiantil y popular en Durango. Políticamente esta
situación mostró la grandeza de la unión de un pueblo y tras
una serie de mítines y reuniones, se acordó llevar a cabo la
toma del Cerro del Mercado el día 2 de junio de 1962 conjun Bmente con las instalaciones industriales propiedad de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A., con la
presencia e intervención de más de mil estudiantes.
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El día 28 de julio fue señalado para dar término al movimiento
estudiantil bajo la sombra de una gran reunión en ~aPlaza de
Armas de la ciudad de Durango, pero no fue posible y poco
tiempo después, es decir, el día 4 de agosto el Congreso de la
Unión decretó la desaparición de los Poderes del Estado, designando, de acuerdo a la propia iniciativa presidencial, al Lic.
Angel Rodríguez Solórzano, quien era Diputado Federal, como
Gobernador Provisional del Estado. El día 16 de agosto del
mismo año de 1966 y por órdenes también del Presidente de
la República se instala la Comisión para el Desarrollo Económico de Durango, que tendría la responsabilidad de buscar
soluciones a la problemática industrial de la entidad.
El Gobierno federal con relación al problema forestal de la zona
de veda, en lugar de la Unidad de Bosques Mexicanos o de
Bosques y Maderas de Durango, le da forma y pone en op~ración al organismo denominado Productos Forestales Mexicanos y en la demás superficie forestal de la entidad impulsa la
creación de las empresas ejidales forestales. Es de esta manera como una vez más se comprueba que los recursos forestales del estado siempre se han encontrado dependiendo de
la política que al respecto dicta el Gobierno Federal sin tomar
en cuenta la realidad natural, social y económica de estos bosques y sus habitantes.

Se llevaron a cabo mítines y se enviaron solicitudes al Presidente de la República, insistiendo en la solución favorable a los
deseos de los comités, consejos y grupos estudiantiles de la
Universidad Juárez y del Tecnológico de Durango. Intervinieron
directamente en este conflicto, según datos históricos que existen al respecto, todas las fuerzas activas de Durango, encabezándolas el Gobierno del Estado, la Zona Militar, las Cámaras
de Comercio y de Transformación, la Mitra Católica y el estudiantado en general.
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CAPITULO VII
EMPRESAS EJIDALES FORESTALES.
PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS
Como anteriormente se manifestó, el movimiento estudiantil de
1966 en Durango produjo grandes e importantes repercusiones con relación a sus bosques, entre ellas, sobresalieron la
creación de las llamadas empresas ejidales forestales, y el organismo denominado Productos Forestales Mexicanos
(PROFORMEX). El objetivo de las primeras fue, que tanto comuneros como ejidatarios podrían al fin realizar directamente
el aprovechamiento de sus bosques, y que para ello, las instituciones crediticias oficiales con la finalidad de formar una industria de transformación forestal propia de este sector social,
proporcionarían cuando fuese necesario el financiamiento adecuado.
El Presidente de la República, Lic. Gustavo Díaz Ordaz, ordenó, como solución a los problemas de la zona de veda establecida en la región noroeste del estado, crear un tipo de organismo público descentralizado al que se le denominó Productos
Forestales Mexicanos, y que operaría de acuerdo a la política
forestal de su gobierno y totalmente contraria a la que dio origen a Bosques Mexicanos, A.C.
El recurso natural forestal, siempre ha sido de gran importancia para el estado de Durango, y es indudable que su explotación o aprovechamiento ha constituido durante varias generaciones el pilar fundamental de su economía, y debido a esta
situación, se le da forma y se pone en operación por parte del
gobierno del Estado la llamada "Comisión Integral del Estado
de Durango", organismo que será encargado de realizar programas de industrialización y de apoyar a las industrias que ya
-102 -
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e~istían, principalmente aquellas que utilizaban como materia
prima los recursos naturales.
.

propietarios de los predios, sean estos ejidales, comunales o
particulares.

Hasta finales del año de 1966 continuaba la costumbre en el
país y en el estado de que los ejidatarios vendieran sus árboles
en pie a las grandes empresas madereras, fueran éstas nacionales o extranjeras; esta situación hace que precisamente en
el estado de Durango broten a la luz pública, en el año de 1967,
las llamadas empresas ejidales forestales, siendo la primera
la de La Ciudad, y de inmediato ocho más constituidas a iniciat!va del Gobernador del Estado, Lic. Ángel Rodríguez
Solorzano con el apoyo e intervención de la Dirección de Fomento.Agr~~ola Ejidal del Departamento deAsuntosAgrarios y
Colonización y de la Confederación Nacional Campesina
(CNC).

Es de esta manera como los ejidos de toda la zona al recibir
para su manejo y distribución la documentación forestal de transporte, encuentran la libertad esperada, empezando a actuar de
manera independiente en la explotación y venta de sus productos, de tal forma que pudieron tener tratos con el mejor postor
aunque fuese en contra de las actividades e intereses de la
Compañía Maderera de Durango, S. de R.L.

Como todas estas empresas ejidales forestales se encontraban localizadas en la región de El Salto, del municipio de Pueblo Nuevo, Dgo., y dentro del área o superficie concesionada
en explotación a la Compañía Maderera de Durango, S. de R. .,
esta empresa tiene necesidad de celebrar nuevo contrato de
compraventa con todas ellas, su objetivo era adquirir todos los
productos de los bosques que existieran dentro de su radio de
acción y les ofrece y proporciona financiamiento para adquirir
en el futuro su propia maquinaria y equipo de trabajo.

La empresa afectada por este grave problema de falta de materia prima ocasionada por el proceder de las autoridades, de
inmediato se lo da a conocer a todo el sector forestal y de manera especial al Presidente de la República por conducto de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería, al Gobierno del Estado
ya la Cámara Nacional de las Industrias Derivadas de la Silvicultura, mencionando y recordándoles principalmente que para
sus operaciones laborales ocupaban a más de 1,500 obreros,
a los que proporcionaban tanto a ellos como a sus familiares y
a los pobladores de El Salto, entre otros satisfactores, agua,
electricidad y servicios médicos, y que la materia prima proveniente de las empresas ejidales forestales dentro de su área
era básica para resolver sus necesidades productivas y poder
cumplir con sus obligaciones y todas estas prestaciones.

La au~o~idadforestal consciente de esta situación, y a pesar
de eX.lstlr buenas relaciones entre los protagonistas que se
mencionan, y de que se esté llevando a cabo el aprovechamiento de sus bosques con base en lo que se establece en un
Proyecto de Ordenación, el cual es propiedad de dicha empresa ,maderera, determina de manera firme y categórica, que las
quias forestales que se utilizan para movilizar los productos de
las explotaciones se expidan y entreguen directamente a los

La Compañía Maderera de Durango, S. de R.L. continuó
biendo materia prima, pero cada vez siempre en menor cantidad ya un precio más elevado. No transcurre mucho tiempo
bajo estas condiciones, cuando la empresa por incosteabilida?
da por terminadas sus operaciones procediendo a su total liquidación y es de esta manera como finaliza un capítulo más
en la historia de los aprovechamientos comerciales forestales
del estado de Durango.
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El Fondo Nacional de Fomento Ejidal, el cual fue formado durante el régimen presidencial del Lic. Luis Echeverría Alvarez
prop~~cionó financiamiento y asesoría técnica para 50 empre~
sas ejl?ales forestales en el estado de Durango, siendo 48 de
ellas ejidales y comunales, y la denominada Maderas Moldeadas de Durango, participando el propio FONAFE, el Gobierno
del Estado y varios ejidos, y la empresa Fomento Industrial
Forest~1en la que igualmente participan tanto el FONAFE como
el Gobierno del Estado y varios miembros de la iniciativa privada de carácter mixto."
A las ~mpr.esas de carácter ejidal y comunal que contaban con
materia pnrna suficiente, se les autorizaron créditos, y fue de
esta ~anera como se transformaron en propietarias de la industria del sector social con aserraderos de sierra banda estufas de secado, f~?,ricas de madera dimensional y de c~jas
alambradas, permitiéndoles sus operaciones industriales ge~erar empleos y obtener valor agregado a sus productos, mejorando de esta manera sus ingresos.
~I Gobi~rno Federal, con esta clase de política, da lugar ~ la
Insegunda~ de abastecimiento de madera como materia prima p~ovenlente de los bosques ejidales y comunales a la industna forestal del sector privado. Por consiguiente el Gobier~o del ~stado de Durango al no contar con una definición para
Intervenir en I~administración del recurso forestal, conjuntamente
con los propl~tario~, y poseedores de terrenos con bosques,
apoyan e~ta sltua?IOn, la que a través del tiempo dará lugar a
la formación de la Industria del sector social, proporcionándole
mayor valor agregado a sus productos y como consecuencia
se les elevará el nivel de vida de los pobladores del bosque.

u ~~rí!~eOzIXQuNlnta2naM'
Méa1nuel,

,
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concretando, las empresas ejidales forestales al formarse, no
resultaron ser organismos autónomos del ejido por carecer de
personalidad jurídica propia, sino que pasaron a ser c?rporaciones auxiliares de carácter administrativo, con la finalidad de
lograr, con relación al aprovechamiento de sus recursos forestales, un mejor Ymayor rendimiento económico, correspondiéndole al estado de Durango haber iniciado este programa nacional, el que poco a poco, al transcurrir el tiempo, se fue
adecuando a las mecánicas Yvertientes que seguirían estableciéndose en el futuro en materia de política forestal, por parte
del Gobierno Federal.
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de noviembre de 1967, apareció el Decreto Presidencial que dio lugar a la creación de Productos Forestales Mexicanos, organismo público descentralizado que inició operaciones en el año
de 1968 Y cuyo objetivo era ser el encargado de los aprovechamientos de los recursos forestales de la extensa zona vedada comprendida en el noroeste del estado. A continuación
se da a conocer dicho decreto el cual a la letra nos indica:
ARTíCULO 1°. Se crea el organismo público descentralizado
Productos Forestales Mexicanos, con personalidad jurídica y
patrimonio propios.
Dicho organismo realizará sus operaciones dentro de la zona
del estado de Durango delimitada en el considerando sexto.
ARTíCULO 20. Productos Forestales Mexicanos tiene por objeto:
'
.
l. Planear, conforme a los lineamientos de la Secretaria de Agncultura y Recursos Hidráulicos, organizar y llevar a cabo el racional e integral aprovechamiento de los recursos forestales
existentes en los bosques de propiedad nacional ejidal, comu-

Agra

o
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nal, O de pequeños propietarios en la zona antes señalada.
11.Industrializar o impulsarla industrialización de los productos
obtenidos del aprovechamiento de los bosques a que se refiere la fracción anterior.
111.
Realizar toda clase de actos jurídicos para el cumplimiento
del objetivo previsto en las dos fracciones que anteceden.
IV.Adquirir toda clase de bienes inmuebles, instalaciones, maquinaria y equipo necesario para el cumplimiento de su objeto.
V. Construir o promover la construcción y conservación de los
caminos necesarios para el aprovechamiento forestal.
VI. Realizar los desmontes que para fines agropecuarios autorice la Secretaría deAgricultura y Recursos Hidráulicos, dentro
de la zona señalada.
VII. Destinar las maderas muertas de preferencia a la satisfacción de las necesidades domésticas del medio rural.
VIII. Ejecutar, dentro de la zona en que opere de acuerdo con
las normas fijadas por la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos los sigotrabajos:
a) Establecer viveros y zonas de forestación y reforestación.
b) Ejecutar trabajos permanentes y sistemáticos para proteger
los bosques contra incendios, las plagas y enfermedades, y
para evitar la erosión de los suelos.
e) Organizar, controlar y vigilar el pastoreo para hacerlo compatible con el aprovechamiento forestal.
d) Promover la aplicación de las técnicas necesarias para la
adecuada utilización del suelo.
IX. Ejecutar de acuerdo con los lineamientos que señale la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, dentro de la zona
en que opere, los trabajos necesarios para la protección de las
cuencas hidrológicas superiores, con objeto de disminuir el
azolve de embalses y causes.
X. Colaborar con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para mantener al día el inventario de los bosques de
las zonas en que opere.
-108 -

HISTORIA SOBRE LOS AJ>ROYEOIAHIENTOS

COMERCIALES

FORESTALES

EN EL ESTADO OE DURAHGO

XI. Promover, en colaboración con la Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos, la divulgación de los conceptos de valor y utilidad del recurso forestal en la vida económica de la
nación, con el propósito de crear una conciencia forestal moderna y constructiva sobre la conservación y utilización de los
bosques, del suelo y del agua.
XII. Construir vivienda, hospitales, escuelas y otras instalaciones necesarias y útiles para beneficio de sus trabajadores y de
los habitantes de la zona.
XIII. Colaborar con científicos en la investigación para incrementar la productividad de los bosques y mejorar los procesos de
industrialización.
XIV. Gestionar y obtener financiamiento para el desarrollo de
sus actividades, previas las autorizaciones legales correspondientes.
XV. En general, realizar las actividades necesarias para el 10gro de los objetivos antes indicados.
ARTíCULO 30 Para los efectos de este decreto, se levanta la
veda establecida en el decreto del 26 de octubre de 1949, publicado en "Diario Oficial de la Federación" correspondiente al
19 de noviembre del mismo año, con objeto de que los titulares
de predios boscosos puedan celebrar contrato con "Productos
Forestales Mexicanos" para el aprovechamiento de los recursos forestales.
ARTíCULO 40 Deberán ser aprobados por la Secretaría de la
Reforma Agraria, para que surtan efectos.
ARTíCULO 50 "PROFORMEX" podrá celebrar contratos de
abastecimiento de materia prima con industrias establecidas
o asociarse con organismos públicos, a fin de constituir industrias derivadas del aprovechamiento de los bosques.
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En los contratos de abastecimiento de materias primas se fijará el precio de estas; se determinará equitativamente por conducto del consejo de administración el porcentaje de las utilidades provenientes de la industrialización que deberá corresponder a "PROFORMEX" y se establecerá por las partes la
forma de fijar dicho porcentaje.
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nizaciones. Podrá formar parte del Consejo el Gobernador del
Estado de Durango, previa aceptación a la invitación que al
efecto le haga el Presidente del Consejo.
El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad. En su ausencia ejercerá sus funciones el subsecretario forestal y de la
fauna.

"PROFORMEX" será responsable directo de la extracción de
madera de los bosques en la zona que se le haya asignado al
efecto. Con este objeto el organismo estará dotado de las siguientes facultades:
a) Realizará la extracción por su cuenta, cuando así lo convenga con los dueños o poseedores de los bosques.
b) Apoyar mediante la presentación de servicios técnicos y facilitando maquinaria, a los poseedores y propietarios del recurso forestal que deseen realizar directamente la extracción
de madera y carezcan de capacitación o de infraestructura
adecuadas. En estos casos el organismo podrá cargar el costo de dichas prestaciones a los dueños o poseedores de los
bosques;
•
e) Asociarse con los poseedores o propietarios del recurso forestal para la extracción del mismo. "PROFORMEX" deberá
realizar las labores de extracción programadas para lograr la
máxima participación de los productores y propietarios del recurso forestal en proceso productivo.
ARTíCULO 60 "PROFORMEX" estará administrado por un Consejo de Administración, integrado por el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, quien lo presidirá por los Secretarios de Patrimonio y Fomento Industrial, de la reforma agraria y
por el subsecretario forestal y de la fauna; por un representante
de dicha subsecretaría y por sendos representantes de los
ejidatarios, de los comuneros y de los pequeños propietarios
del estado de Durango, designados por sus respectivas orga-110 -

Por cada consejero propietario deberá designarse un suplente.
ARTíCULO 60 BIS. El Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades:
a) Aprobar los planes, programas y presupuestos que le presente el Director General para el ejercicio correspondiente.
b) Aprobar los nombramientos de funcionarios a propuesta del
Director General.
e) Las demás atribuciones que le confiera el correspondiente
reglamento interior y la legislación aplicable.
ARTíCULO 70 El Presidente del Consejo de Administración,
sin perjuicio de las facultades que se otorgan al Director General, será el representante legal del Consejo.
ARTíCULO 70 BIS El Consejo Administrativo, a propuesta de
su Presidente, designará un comisario que tendrá las siguientes atribuciones:
a) Vigilar que el organismo elabore mensualmente y presente
a los miembros del Consejo, estados financieros y presupuestables con anexos analíticos de las cuentas que forman el balance y estado de resultados.
b) Inspeccionar, cuando lo estime conveniente, los movimientos contables y la documentación relativa, así como comprobar
los saldos de caja.
- 111 -
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c) Examinar los asuntos destinados a ser tratados por el Consejo de Administración y proponer las materias que estime
pertinentes para someterlas a su consideración.
d) Intervenir en la elaboración y revisión del balance anual.
e) Asistir con derecho a voz pero no a voto a las sesiones del
Consejo de Administración.
f) Vigilar, con amplias facultades, el cumplimiento de los programas, proyectos y operaciones aprobadas por resoluciones
del Consejo.
ARTíCULO 80 El Presidente de la República designará al Director General del organismo.
El Director tendrá voz en el seno del Consejo de Administración.
ARTíCULO 9° El Director General tendrá el carácter de apoderado general del Consejo de Administración, con todas las facultades generales y las particulares que requieran cláusula
especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo 2554".14

personaje que anteriormente fue Subsecretario Forestal y en
esta ocasión de acuerdo a la línea trazada en su nombramiento y por su trayectoria dentro del sector forestal, prometió al
pueblo de Durango y a sus autoridades un aprovechamiento
integral, racional y apegado a las ciencias y técnicas forestales.
los trabajos de explotación se iniciaron en la zona concesionada, la cual en esa fecha nos representaba la mayor superficie forestal en el país con un permiso de explotación o aprovechamiento y aunque en un principio se pensó que este organismo limitaría sus operaciones a la fase extractiva del aprovechamiento forestal con la finalidad de proporcionar únicamente
materia prima a la industria silvícola ya establecida, muy pronto
inició operaciones industriales bajo diversas facetas, para alcanzar con facilidad y gran rapidez la fabricación de triplay, cajas
alambradas y no se diga, madera aserrada en general compitiendo con su producción en el mercado nacional y extranjero.

la administración de este organismo, correspondió a un Consejo de carácter intersecretarial presidido por el Secretario de
Agricultura y Ganadería y por representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Patrimonio Nacional y de
Industria y Comercio, por el Jefe del Departamento deAsuntos
Agrarios y Colonización, el Subsecretario Forestal y de la Fauna y el Gobernador del Estado de Durango.
El primer Director de PROFORMEX, fue el Lic. José Estrada,
designado directamente por el Presidente de la República,
"Código
forestal, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Subsecretaría
Departamento de Divulgación, México, 1970, pp. 1384, p. 283.
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CAPITULO VIII
CONTINUIDAD

EN LOS APROVECHAMIENTOS

La vinculación entre las diversas empresas madereras de la
época, fue la llamada Unión de Madereros de Durango, A.C.,
que las unificó al realizar grandes objetivos dentro de la política
forestal nacional, y en todas las actividades locales que correspondían principalmente a las operaciones normales de explotación de los bosques de la entidad y a la comercialización de
los productos maderables, y es actuando de esta manera como
se les recuerda a los miembros siguientes:
Aserraderos San José, S. de RL., a cuyo frente se encontraba
el señor Angel Fernández de Castro trabajando en el aserradero de Calabazas en el predio Milpillas Poniente; Compañía Industrial Maderera de Durango, S. de RL. representada por el
señor Federico Treviño Rojas; Maderera de Durango, S. de RL.
a cuyo frente se encontraba ellng. Ramiro de la Vega trabajando diversos predios en la zona de El Salto; Maderera El Tule,
S. de RL. del señor Eduardo G. de Hoyos explotando el predio
La Joya y El Táxcate; Maderera El Durazno, S. de RL. representada por el señor Jacobo Laski en el predio del mismo nombre; la Compañía Resinera de Durango, S. de RL. de los señores Enrique de la Garza y Alfredo Fausto M. en el predio Rancho del Cura y otros.

La industria forestal tomó gran impulso hasta llegar a ser el Estado de
Durango, durante varios años en los últimos tiempos, el primer productor del país.
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La compañía denominada Central Maderera de Durango, S.
de RL. de los señores GuillermoAvila y Carlos Arroyo Rojas en
el predio de San Luis de Pinos Altos; Forestal Durango, S. de
RL. representada también por el Ing. Ramiro de la Vega en
operación con los predios denominados Terrenos de Benítez,
Bajíos de Don Víctor, Colonia Venustiano Carranza y La Comunidad de Santa María Magdalena de Taxicaringa; Industrial
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Ponderosa, S. de R.L. del señor Gilberto C.E Rosas; lndustrtaü.
zadora de Bosques S. de R.L., concesionaria de la Unidad de
Ordenación Forestal La Victoria con la representación de los
señores Federico Treviño y Alfonso Fernández de Castro; Ma~
derera Flechas y Duraznitos S. de R.L., con varios predios en
explotación propiedad de los señores Luis y Gabriel Fernández
de Castro; Pino Blanco, S.A de C.v. del señor Esteban G. Ro~
sas que continuaba explotando Milpillas Oriente; José M. de
Urquidi en el predio Ríos del Arco y San Juan.
También se recuerda a Ponderosa de Durango, S.A en el norte del estado representada por el Licenciado Angel del Pala~
cio; el señor Ricardo Sánchez Monroy trabajando en el fraccionamiento de Guajolotes, Los Fresnos y Sotolitos de Carrasca;
además, encontramos al C.P. Guillermo Garza Calderón y a la
Universidad Juárez del Estado de Durango en el predio de Las
Bayas; continúa en explotación al sur de la Entidad la Comunidad de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle y en San Miguel
de Cruces, Triplay y Maderas de Durango, S. de R.L. actuando
conjuntamente con la Unidad Industrial de Explotación Forestal
del mismo nombre y muchos otros más permisionarios
que se
escapan a la memoria.
Independientemente
de haber mencionado compañías, permisionarios, empresas particulares y ejidales forestales, a la Unidad Industrial de Explotación y al organismo denominado Productos Forestales Mexicanos, se hace necesario citar y recordar que la Subsecretaría
Forestal y de la Fauna durante esa
época, y debido a una serie de gestiones autorizó en marzo de
1967 la instalación y funcionamiento
de una fábrica de chapa,
triplay y sus derivados a la empresa denominada "Productora
de Triplay, S. A" a cuyo frente se encontraba el señor Alfonso
Fernández de Castro Casas.
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Esta industria, fue el resultado de importantes investigaciones,
una labor muy meticulosa de carácter económico-forestal
por parte de quien la estableció, ya que nace con el deseo de
obtener un mejor y mayor aprovechamiento
e industrialización
del recurso forestal.

y de

Al entrar en operación esta nueva industria en el Estado, quedó instalada en una superficie cubierta de cuatro mil metros
cuadrados en las orillas de la ciudad de Durango, a un costo en
ese tiempo, de más de 3 millones de pesos entre instalaciones
y maquinaria adquirida en el país y en el extranjero. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de Industria y Comercio autorizaron la adquisición de maquinaria, habiendo sido esta
seleccionada por técnicos especializados para ser utilizada en
la elaboración del triplay con trocería de más baja calidad que
la que se requería normalmente, situación que motivó en ese
tiempo a la Comisión para el Desarrollo Integral del Estado de
Durango a otorgarle a esta empresa toda clase de apoyos.
Las fuentes de abastecimiento
de materia prima para esta industria forestal fueron originalmente
los volúmenes con que
contaban los permisos de aprovechamiento
concedidos a la
Compañía Industrializadora
de Bosques S. de R.L., quien era
concesionaria de la Unidad de Ordenación Forestal "La Victoria", la Compañía Maderera Flechas y Duraznitos, S. de R.L. y
Aserraderos San José, S. de R.L.
Esta empresa le permitió al señor Alfonso Fernández de Castro iniciar de manera independiente
una trayectoria exitosa
dentro del sector empresarial en la industria silvícola local y
nacional y con ella podemos expresar que termina una época
importante en la historia de los aprovechamientos
forestales
comerciales en el Estado de Durango. Llega también a su fin el
presente ensayo histórico. De 1970 a la fecha, los problemas
·117 -

HISTORIA SOBRE lOS APROVECHAMIENTOS COMERCIALES FORESTAlES EN El ESTADO DE DURAHGO

son diferentes y complicados, por lo que esta nueva etapa necesita de un estudio especial.
La situación de los recursos naturales forestales durante la época que hemos tratado, en comparación con la actual, parece
ser la calma que antecede a la tormenta, se nos presenta ahora un panorama totalmente diferente, nos encontramos frente a
una explotación forestal propiamente sin control, situación que
mucho ha perjudicado y principalmente en los últimos 20 años
al bosque, con un resultado casi catastrófico, ya que si la mayor parte de los bosques como de las selvas no han desaparecido totalmente, sí se encuentran agotados o en peligro de extinción.
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