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Opiniones …  
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¿Que se esperaría de cualquier nueva versión actualizada de la LGDFS? 

Sea sobre la de 2003! o nueva. 

Aprovechar las experiencias aprendidas durante estos últimos 14 años de 

implementación, con la participación amplia y abierta de actores, extensa en el 

tiempo, y diversa en opiniones (Parlamento Participativo), para: 

 

 Entregar al sector forestal un instrumento realista, cumplible, integral, transversal, que 

facilite la incorporación a la legalidad, etc. 

 Impulsar aún mas lo que sí ha funcionado bien (SNGF);  

 Corregir aspectos donde se hayan detectado oportunidades (PFC);  

 Omitir lo que se haya visto como erróneo, impráctico o no funcional (SNF); 

 Incorporar lo que los tiempos sugieran que es momento de hacer (Descentralización); 
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¿Que se esperaría de cualquier nueva versión actualizada de la LGDFS? Sea sobre 

la de 2003! o nueva. 

Aprovechar las experiencias aprendidas durante estos últimos 14 años de 

implementación, con la participación amplia y abierta de actores, extensa en el tiempo, y 

diversa en opiniones (Parlamento Participativo), para: 

 Actualizar y adecuar con visión integral los distintos marcos de Ley inter-sectoriales y 

transversales;   

 Modernizar con tecnologías TICs los procedimientos (trámites) electrónicos, que den 

mayor seguridad jurídica, homologación de criterios a nivel nacional, agilidad de 

gestión, abonando a la transparencia, eliminando corrupción, y facilitando las 

auditorías en línea (actual Plataforma del SNGF);  

 Desregular todo aquello que sea posible, se vea como oportunidad para facilitar el 

cumplimiento de la legalidad, y acercar los trámites a todos los usuarios;  

 Aprovechar la oportunidad de darle todas las herramientas y facilidades a la institución 

que garantiza el cumplimiento de la legalidad (PROFEPA). 
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La nueva propuesta de Ley Forestal dictaminada NO es la versión que se presentó y debatió 

en el CONAF en el 2012; y en nuestra opinión es: 

 
 lo Político: Un retroceso por la vía de la imposición unilateral (se rompe el conceso y la 

participación sectorial amplia, plural y diversa de la LGDFS 2003);  

 

 lo Social (Representación y Participación): Perdida del posicionamiento ganado y las 

experiencias aprendidas;  

 

 lo Económico: Falta un paso al frente innovador con sinergias entre los mecanismos; 

 

 la Tramitología: Carece de propuestas vanguardistas y modernas con tecnologías TICs; 

 

 la Estructura del Gobierno Federal: rompimiento de los sanos equilibrios y contrapesos, y  

concentración de poderes unilaterales sin fundamentos ni justificación;  

 

 la Visión: se queda corta, sin una de largo plazo y continuidad en el tiempo; 

 

 lo Presupuestal: pensamos que sí habrá una afectación presupuestal. Sería deseable 

preguntarle a la SHCP.  
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 Consejo Nacional Forestal. Se genera incertidumbre y se le quita la seguridad jurídica de la 

composición y representación, después de un arduo aprendizaje y posicionamiento.  

 

 Fondo Forestal Mexicano. El Comité Técnico será un mero agente asesor de la CONAFOR, quien 

será el operador del Fondo; 

 

 Fusión del SNIF con el SNGF. Son cosas distintas, y se le quita la posibilidad de la 

complementariedad a favor de la agilidad en la gestión de trámites, la fiscalización y auditorías en 

línea, así como la verificación y unificación de criterios a nivel nacional.   

 

 Plataforma de Gestión única y unificada a nivel nacional: SNGF. Potenciar la que ya existe en 

SEMARNAT de procedimientos electrónicos, actualizarla y dotarla de mas tecnologías TICs, 

asegurando presupuesto, en el seno del Gobierno Digital, para realizar trámites en línea, abonando 

a la transparencia y eliminar corrupciones; Art. 56, llevar el control, la evaluación y el seguimiento de 

los programas de manejo forestal, forestación y otras actividades silvícolas…  

 

 Regulación (autorizaciones y permisos forestales) a CONAFOR. Un grave error que creará 

confusión + conflictos! Rompiendo el actual sano y deseable equilibrio de contrapesos 

institucionales. La Comisión será juez y parte! Se creará confusión con la emisión de la 

documentación que acredite la legal procedencia, por parte de dos instituciones a la vez. Analizar 

jurídicamente si un “descentralizado” puede emitir actos de autoridad, ya que los amparos lloverían.    
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 Descentralización: Zero actualización! Oportunidad perdida; 

 

 Plantaciones Forestales Comerciales: SÍ ¡!! Ya estaba en las propuestas elaboradas por la 

DGGFS de la SEMARNAT desde marzo de 2014, consensadas en el seno del CONAF. 

 

 Asuntos Sanitarios: contempladas también en las propuestas elaboradas en el 2014. 

 

 Desaparición del Servicio Nacional Forestal: Es aplaudible que lo que no funcionó se omita. 

 

 Cumplimiento de la Ley y Combate a la Ilegalidad (PROFEPA): se pierde la oportunidad de 

darle mayores herramientas y  capacidades de inspección y vigilancia a la Procuraduría, como 

una de las vías para combatir principalmente la tala ilegal, la perdida de biodiversidad y la erosión 

de suelos, como consecuencia de las actividades de deforestación y cambios de uso de suelo 

forestal ilegales.  

 

 Art. 57.- Con base en el SNIF, la Secretaría deberá elaborar, publicar y difundir un informe 

bianual sobre la situación del sector forestal. Sería deseable conocerlo para poder contar con 

datos duros y reales que nos puedan orientar en como enfocar una verdadera política de estado 

forestal que nos ayude a establecer el mejor rumbo.   



 La LGDFS es multisectorial, transversal y polifacética, por lo que la visión y vínculos 

deben ampliarse y analizarse en profundidad, a: Agua, Biodiversidad, Cambio Climático, 

Captura de Carbono, Servicios Ambientales, Calidad del Aire, Agricultura, Ganadería, 

Suelos, Inversiones, Empleos, por los servicios que prestan los ecosistemas forestales.   

 El legislativo debería dejar sentadas las bases legales de Transparencia para que el 

Ejecutivo Federal publique y ponga a disposición del sector en su página web, en línea 

(como estuvo hasta el 2014) todos sus actos de autoridad (respetando la info privada y 

reservada), así como la estadística e información forestal de la producción forestal.  

 No se conoce de un análisis y/o evaluación de una Estrategia de largo plazo, con visión 

al 2030, para saber a ciencia cierta el comportamiento de los programas, presupuestos, 

diseño institucional, metas, etc. para orientar y relanzar al sector. Cuales son las 

proyecciones de producción de madera para los siguientes años??? No se cuentan con 

evaluaciones oficiales que sustenten los cambios planteados.  
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CUSTF: revisar la nueva redacción por las implicaciones jurídicas, y las confusiones que se 

crearán a los funcionarios responsables de resolver;  
 

 

 Artículo 86. La Secretaría autorizará el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por 

excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y 

con base en los estudios técnicos justificativos cuyo contenido se establecerá en el Reglamento, 

los cuales demuestren que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se 

mantenga, y que la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su 

captación se mitiguen en las áreas afectadas por la remoción de la vegetación forestal.  

  

Se sugiere analizar jurídicamente en detalle esta redacción; se percibe ambigua y confusa 

tanto para quien la debe aplicar y resolver, como para quien la interpreta y solicita.  
  

 

 Artículo 88. La Secretaría autorizará la modificación de una autorización de cambio de uso de 

suelo en terrenos forestales, o bien, la ampliación del plazo de ejecución del cambio de uso de 

suelo establecido en la autorización respectiva, siempre que lo solicite el interesado en los términos 

que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley.   

 

Se sugiere “La Secretaría PODRÁ autorizar” … son dos cosas muy distintas! 
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Se solicita a esta soberanía: 

 

 Abrir a mayor análisis, debate y evaluación esta propuesta dictaminada, con la 

finalidad de enriquecerla y orientarla de acuerdo a los intereses de sustentabilidad 

mas amplios posibles. 

 Hay motivos solidos suficientes en contra que aconsejan ir despacio y con seguridad.  

 La LGDFS modificada debe ser una ley de todos y para todos.   
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Gracias por su atención 

 
Dr. Francisco García García 

 
 



VISIÓN 

MADEROCÉNTRICA 

VISIÓN HOLÍSTICA:  

MANEJO FORESTAL 

SUSTENTABLE 

La Política de Estado Forestal 

Deberíamos aspirar hacia una Reforma Forestal Integral 



Una mala Descentralización es peor que una NO Descentralización. 

 

Una mala nueva Ley es peor escenario para el sector forestal, que 

continuar con la misma (aún cuando ésta de 2003 esté desfasada): 

 van a crear serios desequilibrios;  

 mayores costos presupuestales; 

 confusiones en los distintos actores-receptores; 

 se va a perder la oportunidad de que sea fruto del rico debate y consenso;  

 retroceso en la rica participación social ya ganada y posicionada; 

 excesiva acumulación en una misma institución federal; 

 carente de tecnologías modernas e innovadoras (E-Gobierno), etc. 
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