
ANTECEDENTES 
  
Si bien existen registros precolombinos de lo que se pudiera llamar 
regulación para proteger los bosques (control de quemas) en México, al 
promulgarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
1917 y determinar en su artículo 27 la propiedad originaria de tierras y 
aguas del territorio nacional, el derecho de imponer la propiedad privada 
o aquellas que dicte el interés publico así como regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, se hizo cada vez mayor la necesidad de contar con un marco 
jurídico que regulara el cuidado, conservación y aprovechamiento de los 
recursos forestales. 



ANTECEDENTES II. 
  
En la historia moderna, nuestro país promulgo su primera Ley 
Forestal el 21 de abril de 1926, la cual si bien tenía una visión 
importante de la integración con la protección alta de cuencas, de 
los principales ríos, los 31 parques nacionales y establecía varias 
zonas de veda, esta ley tuvo fuertes impactos negativos en materia 
de desarrollo y aprovechamiento de los recursos forestales. 
  
No obstante que se emitió una nueva Ley Forestal en 1943, 
considerando como uno de los mayores logros crear el registro 
nacional forestal y establecer sanciones por faltas, su espíritu se 
encamino a abastecer a las industrias nacientes en detrimento de 
los bosques del país. Esta ley paso por varias modificaciones que si 
bien incluyeron temas fundamentales como la creación del Fondo 
Forestal en el ‘48, incluir criterios de reforestación y preservación 
ambiental, en 1960 se hace necesario emitir una nueva Ley Forestal. 
 



ANTECEDENTES III. 
 
Posteriormente después de la Publicación de la Ley General para el 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 1988 donde se da 
un paso importante para el cuidado y protección de nuestro capital 
natural, se definen temas de concurrencia, competencias y 
arquitectura administrativa, así como los aspectos de coordinación 
entre los poderes y órdenes de gobierno para la protección de la 
naturaleza. 
  
Finalmente el 22 de diciembre de 1992 se emite una nueva Ley 
Forestal, donde el trabajo y ejecución de la misma se traslada 
completamente al sector ambiental de la administración publica, 
considerando aspectos de aprovechamiento y cuidado y protección, 
que es sustituida por la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, publicada el 21 de febrero de 2003 y la cual contiene 
elementos fundamentales para la protección, uso y 
aprovechamiento de los bosques del país. 



ESTADO ACTUAL. 
  
Como hemos podido revisar, solo dentro de los pasados 90 años se han emitido al menos 4 leyes forestales completas, las 
cuales se han movido desde una esfera proteccionista, a una desregulación completa para la provisión, volviendo a la esfera de 
conservación y pasando a los esquemas de desarrollo agrícola, hasta volver al sector ambiental y contar el día de hoy con una 
instancia como la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y una Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), quienes están a cargo de ejecutar la política publica en materia forestal de nuestro país. 
  
No obstante, dejando atrás todos los cambios que ejecutaron a cada una de las leyes promulgadas, de las cuales el número 
debe ser apabullante, solo nuestra actual Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ha sufrido en 10 años (desde su 
publicación hasta la fecha) un sin numero de adecuaciones y modificaciones que la han llevado a ser una Ley contrapuesta en 
muchos puntos con las que promueven el desarrollo agrícola y pecuario del país; con una alta carga administrativa en las reglas 
de operación de sus programas derivados de la misma Ley; sin adecuación hacia los nuevos descubrimientos en materia de 
cambio climático y los mecanismo de mitigación y adaptación; desligada de los planes de desarrollo integrado del país; y que 
enfrenta un reto social importante derivado de los ejidos y comunidades (indígenas y rurales) quienes se encuentran en 
posesión de más de la mitad de las zonas forestales del país. 



TRABAJO CONJUNTO. 
  
Desde inicios del 2010 se ha estado analizando por distintos actores y 
sectores, la necesidad de contar con una nueva Ley de Desarrollo 
Forestal para el país, dado los cambios sociales y económicos, así como 
la actualización de los propios marcos jurídicos en materia de 
desarrollo rural, cambio climático y capital natural. 
 
Es en 2012, que el Consejo Nacional Forestal, crea el Grupo de Trabajo 
de Legislación, el cual con un calendario fuerte de trabajo y teniendo 
reuniones periódicas, -con la participación de la COMARNAT y Globe 
como invitados-, generaron el primer borrador de nueva Ley en abril 
de 2014. 
 
Posteriormente entre mayo y julio del 2014, la CONAFOR llevo a cabo 9 
talleres a nivel nacional para recabar inquietudes y propuestas con el 
fin de enriquecer y analizar el marco jurídico en materia forestal. Se 
recibieron mas de 9 mil propuestas que fueron analizadas para 
determinar si incorporacion o no a la propuesta de iniciativa de Ley. 
 
Finalmente se llevo a cabo un taller de una semana en Agosto, en las 
instalaciones de CONAFOR, donde participó todo el sector ambiental 
federal, la COMARNAT y Globe, y así finalizar una propuesta que se 
pudiera entregar al titular de la SEMARNAT, para que después fuera 
enviada al Congreso de la Unión para su análisis y aprobación. 



Propuesta de LGDFS. 
  
En la sesión  ordinaria del Consejo Nacional Forestal de agosto del 2014, se acordó que el borrador de la propuesta de nueva 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se entregaría al Congreso de la Unión para su Revisión y Aprobación, posterior a 
una revisión propia de la SEMARNAT. En esta reunión ordinaria, el Subsecretario Rodolfo Lacy Tamayo, recibió del 
Representante del Grupo de Trabajo de Legislación del Consejo Nacional Forestal, el borrador de la propuesta. 
 
Finalmente en la segunda semana de Diciembre de 2014 el Consejo Nacional Forestal, los representantes de los sectores 
académico, indígena, organizaciones sociales y privado, solicitaron audiencia a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
naturales, para entregar formalmente a la Cámara de Diputados, la propuesta de nueva Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 
 
Es así que esta propuesta se retoma y es presentada en Febrero de 2015 como iniciativa de Ley y asi poder actualizar el marco 
jurídico nacional en materia forestal. 



Propuestas para la  nueva LGDFS 
 Esta propuesta  se basa en un análisis exhaustivo del marco en materia forestal nacional, y la experiencia sobre la ejecución de la ley en la 
practica. En este sentido es necesario considerar: 
 
La disminución de la carga administrativa y simplificación de trámites burocráticos. 
Ponderar el hecho de que se trata de una Ley es de interés público. 
Derogar el servicio nacional forestal, el cual nunca ha estado en funcionamiento. 
Fortalecer el trabajo de pequeños productores, productores indígenas y el sector privado para abatir el déficit. 
Armonizar la LGDFS con la Ley General de Cambio Climático y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
Considerar en Ley a las Unidades de Manejo Forestal Regional (UMAFORES). 
Integra los aspectos de mitigación climática y disminución de emisiones. 
Integrar la actualización para el monitoreo, reporte y verificación en los inventarios nacionales. 
Integrar herramientas de análisis y mitigación de riesgos, como medida de adaptación climática y seguridad de la producción forestal. 
Llenar vacíos legales como en el caso de los acahuales y las salvaguardas forestales. 
Actualiza el glosario de términos, e integrar los temas de desarrollo regional y ordenamiento ecológico territorial (derogar la zonificación). 
Ampliar la definición de terrenos, para potenciar el aprovechamiento y la restauración de zonas impactadas. 
Se modifica la numeración de la ley anterior, se integran más artículos, se retiran los artículos y fracciones “Bis” 
Potencializar el desarrollo forestal  comunitario de México. 
Fortalecer mecanismos de participación social a través de los Consejos Forestales 
Garantizar transparencia en el manejo de recursos y en la emisión de autorizaciones  
 



La propuesta de nueva LGDFS. 
  
Esta nueva propuesta cuenta con 196 artículos. 
8 títulos. 
 
TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
  
CAPITULO I. 
Del Objeto y Aplicación de la Ley 
CAPITULO II. 
De la Terminología empleada en esta Ley 
  
TITULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR PUBLICO FORESTAL 
  
CAPITULO I. 
De la Distribución de Competencias en Materia Forestal 
Sección 1. 
De las Atribuciones de la Federación 
Sección 2. 
De las Atribuciones de los Estados y del Distrito Federal 
Sección 3. 
De las Atribuciones de los Municipios 
CAPITULO II. 
Del Sector Público Federal Forestal 
Sección 1. 
De las Atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
Materia Forestal 
Sección 2. 
De la Comisión Nacional Forestal 
Sección 3. 
De las Promotorías de Desarrollo Forestal 
CAPITULO IV. 
De la Coordinación Institucional 

 
 



TITULO TERCERO 
DE LA POLITICA NACIONAL EN MATERIA FORESTAL 
  
CAPITULO I. 
De los Criterios de la Política Nacional en Materia Forestal 
ARTICULO 26 al 31.  
CAPITULO II. 
De los Instrumentos de la Política Forestal 
ARTICULO 32 y 33 
Sección 1. 
De la Planeación del Desarrollo Forestal 
ARTICULO 34.  
Sección 2. 
Del Sistema de Salvaguardas 
Sección 3. 
Del Sistema Nacional de Información Forestal 
ARTICULO 39.  
Sección 4. 
Del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 
Sección 5. 
Del Ordenamiento y Zonificación Forestal 
Sección 6. 
Del Registro Forestal Nacional 
Sección 7. 
De las Normas Oficiales Mexicanas en Materia Forestal 
Sección 8. 
Del Sistema Nacional de Gestión Forestal 
Del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación. 
  

TITULO CUARTO 
  
DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS 
FORESTALES 
CAPITULO I. 
De las Autorizaciones para el Aprovechamiento de los Recursos 
Forestales 
CAPITULO II. 
Del Aprovechamiento y Uso de los Recursos Forestales 
Sección 1. 
Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales Maderables 
Sección 2. 
De las Plantaciones Forestales Comerciales 
Sección 3. 
Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales No Maderables 
Sección 4. 
De la Colecta y Uso de los Recursos Forestales 
CAPITULO III. 
Del Manejo Forestal Sustentable y Corresponsable 
Sección 1. 
De los Servicios Técnicos Forestales 
Sección 2. 
De las Unidades Regionales de Manejo Forestal 
Sección 3. 
De las Auditorías Técnicas Preventivas 
Sección 4. 
De la Certificación Forestal 
CAPITULO IV. 
Del transporte, Almacenamiento y Transformación de las Materias 
Primas Forestales 
  
 



TITULO QUINTO 
DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACION FORESTAL 
  
CAPITULO I. 
Del Cambio de Uso del Suelo en los Terrenos Forestales 
CAPITULO II. 
De la Sanidad Forestal 
CAPITULO III. 
De la Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales 
CAPITULO IV. 
De la Conservación y Restauración 
CAPITULO V. 
De la Restauración y el Enriquecimieto Genético con Fines de Conservación y Restauración 
CAPITULO VI. 
De los Servicios Ambientales Forestales 
CAPITULO VII. 
Del Riesgo y Daños Ocasionados a los Recursos Forestales, al Medio Ambiente, 
Ecosistemas o sus Componentes 
  
TITULO SEXTO 
DEL FOMENTO AL DESARROLLO FORESTAL 
  
CAPITULO I. 
De los Instrumentos Económicos del Fomento Forestal 
Sección 1. 
De los Incentivos Económicos 
Sección 2 
De la Administración de Riesgos 
Sección 3. 
Del Fondo Forestal Mexicano 
CAPITULO II 
Del fomento de las actividades forestales 
CAPITULO III. 
De la Infraestructura para el Desarrollo Forestal 
CAPITULO IV. 
De la Investigación para el Desarrollo Forestal Sustentable 
CAPITULO V. 
De la Cultura, Educación y Capacitación Forestales 
  



TITULO SEPTIMO 
DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN MATERIA FORESTAL 
  
CAPITULO I. 
Del Derecho a la Información, la Participación Social y de la Concertación en Materia Forestal 
CAPITULO II. 
De los Consejos en Materia Forestal 
  
TITULO OCTAVO 
DE LOS MEDIOS DE CONTROL, VIGILANCIA Y SANCION FORESTALES 
  
CAPITULO I. 
De la Prevención, Vigilancia y Legalidad de la cadena de valor Forestal. 
CAPITULO II. 
De la Denuncia Popular 
CAPITULO III. 
De las Visitas y Operativos de Inspección 
CAPITULO IV. 
De las Medidas de Seguridad 
CAPITULO V. 
De las Infracciones 
CAPITULO VI. 
De las Sanciones 
CAPITULO VII. 
Del recurso de revisión 
  


