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INTRODUCCIÓN  

El continuo agotamiento y degradación de los recursos naturales originada por la 

irracional explotación a que son sometidos, está tomando mayores dimensiones 

conforme pasa el tiempo; agua, aíre, bosques, flora, fauna, suelos, semillas, entre 

otros, no se encuentran exentos de su deterioro y probable extinción si antes no se 

modifican los sistemas de aprovechamiento y se implementan nuevas estrategias 

para enfrentar el cambio climático que tiende a impactar gravemente al medio 

ambiente. 

La creciente demanda de recursos naturales para su industrialización y 

transformación a bienes de consumo, la utilización de energía proveniente de 

combustibles fósiles que se procesan con una tecnología obsoleta e impropia, así 

como la excesiva emisión de residuos tóxicos y peligrosos al aíre, a depósitos de 

agua y a la tierra directamente, todos ellos ponen en riesgo el equilibrio ecológico 

en su conjunto; lo que ha venido impactando negativamente  a la salud humana, de 

animales y la alteración de los ecosistemas; acuáticos, terrestres y aéreos.  

El deterioro ambiental está provocando enfermedades que van desde una simple 

diarrea hasta la aparición de varios tipos de cáncer; males cardiovasculares y 

respiratorios, haciéndose más endeble este problema en la población con mayores 

índices de vulnerabilidad de cualquier país. De conformidad con información de la 

Organización Panamericana de la Salud, aproximadamente 12,6 millones de 

muertes al año se deben a riesgos ambientales para la salud, los cuales representan 

el 23% de la de morbilidad mundial. Esto incluye una gran y creciente carga de 

enfermedades no transmisibles provocadas, entre otros factores, por la 

contaminación del aire y la urbanización poco sostenible, así como los riesgos 

constantes que representan las enfermedades infecciosas relacionadas con el 

agua. 

El fenómeno actual del calentamiento del planeta no es un hecho aislado 

ocasionado por situaciones de origen natural, también han incidido en este 
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problema los elevados volúmenes de elementos tóxicos que el hombre viene 

vertiendo a la atmosfera, los suelos y al agua.  

Ante tales contingencias los Estados, hacia su interior, y en comunidad con los 

demás países, han venido acordando acciones para frenar los embates al medio 

ambiente; desde la creación de una normatividad especial a la atención del 

problema de la degradación de los recursos naturales; la formulación de políticas 

públicas; la veda o restricción para la explotación de ciertos productos provenientes 

de la naturaleza, hasta las de innovación y modernización de tecnología especial 

que fomente el aprovechamiento y desarrollo sostenible y sustentable de los 

recursos naturales.  

Dentro de las acciones de carácter internacional que se han realizado para la 

defensa del medio ambiente y el cuidado y protección de los recursos naturales,   

destaca la formulación de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, signada 

por más de 180 países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), iniciativa que contiene 17 objetivos que se pretenden alcanzar mediante el 

logro de169 metas dirigidas a mejorar la situación de las personas y las condiciones 

del planeta, así como asegurar el progreso social y económico sostenible de todo el 

mundo y fortalecer la paz universal dentro del concepto más amplio de la libertad. 

En materia forestal, por estar ligada con el propósito de este documento, el objetivo 

15 consiste en proteger, establecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

La agenda especifica que el 30.7 % de la superficie terrestre está cubierta por 

bosques y estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son 

fundamentalmente para combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad 

biológica. Al proteger los bosques, también se podrá fortalecer la gestión de los 

recursos naturales y aumentar la productividad de la tierra. 
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De acuerdo con datos de la ONU, de los bosques dependen en el mundo 1,600 

millones de personas; en ellos se alojan el 80% de todas las especies terrestres de 

animales, plantas e insectos, y de acuerdo con la Organización entre 2010 y 2015 

se perdieron 3.3. millones de hectáreas de áreas forestales.  

Los bosques son los primeros generadores de agua dulce y la principal materia 

prima para la industrialización y elaboración de medicamentos, así como la 

producción de algunos alimentos, entre los que se encuentran hongos, setas, 

hiervas comestibles, animales de caza; de ahí la importancia de su cuidado y 

conservación para beneficio de la humanidad.  

En ese contexto, y con la finalidad de incorporarse a ese esfuerzo internacional del 

que forma parte, México ha emitido un nuevo ordenamiento en materia forestal, así 

como la modificación de otros más relacionados con el cuidado y protección de la 

naturaleza y el medio ambiente a efecto de ir respondiendo y dando cumplimiento 

a los objetivos de la Agenda 2030, pero principalmente al logro de un país más sano 

y limpio para sus habitantes.   

La deforestación tiene distintos orígenes, entre estos se encuentra el cambio de uso 

de suelo, la tala inmoderada e ilegal, los incendios forestales, principalmente. Al ser 

éstos los más dañinos para el desarrollo forestal sustentables, en este trabajo se 

hace un diagnóstico representativo del problema a fin de señalar las normas 

jurídicas que se implementan para su tratamiento.  

Asimismo, se considera útil rescatar en este documento el contenido del objetivo 15 

de la Agenda 2030, para ubicar el contexto bajo el cual se van adecuando o se 

tienen que adecuar las normas que regulan la conservación de las áreas forestales.  

En el presente documento que integra el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 

Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), se hace una revisión 

comparativa de las dos últimas leyes sobre la materia forestal del país; la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), publicada en el año 2003 y la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentables, publicada en el año 2018, 



 

4 
 

destacando de ellas las diferencias encontradas para conocer los avances de la 

legislación  

Para quien dese realizar una revisión más profunda de la LGDFS, con relación a su 

similar inmediata anterior, se incorpora como anexo un comparativo de ambas 

legislaciones.  

1. Antecedentes  

Dentro de los objetivos del Estado se encuentra atender y otorgar bienestar, 

seguridad y certeza a los gobernados; para ello, va estableciendo medidas que 

cumplan con los fines que toda sociedad debe tener en común: armonía, sana 

convivencia, desarrollo, conservación y respeto de sus recursos naturales.   

 Las pretensiones sociales se van atendiendo de manera ordenada y programada 

mediante el establecimiento de un marco de normas jurídicas por las que se guían 

los programas para darle solución a determinados problemas; normas que, 

conforme las sociedades van desarrollándose, se actualizan y se adecuan a la 

demanda social y, posteriormente a la implementación de políticas públicas que 

identifiquen las causas que originan el problema y lo corrijan.    

En este contexto, el Estado formula y dicta la ley para regular las acciones de 

gobierno que se requieren para garantizar la gestión y administración de los 

recursos, independientemente de su clasificación.  

El cuidado y preservación de la naturaleza constituye un fin social y un interés del 

Estado; requiere de un régimen jurídico propio que dé orden a los procedimientos 

para su aprovechamiento, explotación y conservación; atienda y corrija las 

desviaciones o abusos y permita su reproducción. México cuenta con una amplia 

reserva de zonas forestales y una gran cantidad y variedad de recursos naturales. 

Sin embargo, es también el lugar con una actividad altamente contaminante a nivel 

mundial, y uno de los primeros en América Latina en deforestación, contaminación 

de sus aguas y emisión de gases tóxicos.   



 

5 
 

La sobreexplotación y destrucción de los recursos forestales para fines alimentarios 

y económicos que se está generando, constituyen una preocupación del Estado 

mexicano por lograr su conservación y reproducción; para ello, la revisión y 

actualización del marco jurídico que regula jurídicamente a este sector productivo, 

constituido principalmente por leyes forestales, tanto en el ámbito federal como el 

de cada entidad federativa, representa una necesidad y una práctica permanente 

de los órganos legislativos. “El cambio de leyes a través del tiempo resulta de 

nuevas necesidades económicas, de nuevas demandas políticas y de una 

transformación de valores sociales”1. Asimismo, el maestro Ignacio Burgo Orihuela 

al analizar el tema de la evolución del derecho como orden normativo sostiene que 

“todas las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales tienen la 

tendencia natural de plasmarse en un orden jurídico determinado, bien sustituyendo 

a uno anterior o modificando esencialmente el existente”2, las leyes del país han 

seguido esa lógica; de ahí que nuestros órganos legislativos se encuentren en un 

constante movimiento para perfeccionar el orden normativo nacional y con ello 

arribar a una mejor gobernabilidad.  

En materia federal, desde el año de 1926 hasta 2019 han regido, en diferentes 

periodos, 8 leyes en materia forestal, las que han fijado disposiciones jurídicas que 

en cada momento se requirieron, de conformidad con las demandas sociales, el 

desarrollo de la economía y las inercias internacionales de cada época. Las leyes 

forestales en México, en un periodo de 92 años, a partir de la primera ley publicada 

en 1926, han sido renovadas en su totalidad en un promedio de 13.4 años, 

independientemente de las reformas que tuvieron cada una de ellas.  

 
1 El Papel de la Legislación Forestal y Ambiental en Países de América Latina para la Conservación y Gestión 
de los Recursos Naturales Renovables. Franz Schmithüsen. Consultado en Internet en: http://www.fao.org/3/a-
bb082s.pdf, el día 26 de julio de 2019 a las 18 horas.  
2 Burgoa Orihuela, Ignacio. El Jurista y el Simulador del Derecho. 19ª impresión, novena reimpresión. México, 
Edit. Porrúa, 2017, p.  

http://www.fao.org/3/a-bb082s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bb082s.pdf
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LEYES FORESTALES PUBLICACIÓN  
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

(DOF) 
 

Ley Forestal en México 
 

24 de abril de 1926 
 

Ley Forestal de los Estados Unidos Mexicanos 
17 de marzo de 1943. 

Ley Forestal 10 de enero de 1948 

Ley Forestal 16 de agosto de 1960 

Ley Forestal 30 de mayo de 1986. 

Ley Forestal 22 de diciembre de 1992 

Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable 

25 de febrero de 2003. 

Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

5 de junio de 2018. 

 Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con información del DOF.  

Las leyes que en materia forestal han estado vigentes en sus distintos momentos, 

todas han sido para actualizar a su anterior; la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, publicada en el DOF el 5 de junio de 2018, no ha sido la excepción, 

también significó una reforma a la publicada en el año de 2003. El ordenamiento 

forestal vigente para su conformación tomó como base más del 70% de las normas 

de la anterior ley, el otro 30% incorporó nuevas normas para una mejor regulación 

y fomento del sector forestal de una manera integral y sustentable y tiene por objeto 

regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la 

conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo 

y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; así como 

distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, 

las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 

de México. 

Asimismo, desde la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en México se han 

actualizado varias leyes en materia de medio ambiente y recursos naturales que se 

apegan a las acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de la agenda. 

 
Evolución del marco normativo forestal 
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DECRETO FECHA DE 
PUBLICACIÓN DOF 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales 

24 de marzo de 2016 

DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 

BIS 1 de la Ley General de Vida Silvestre 

13 de mayo de 2016 

DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 53, 54, 

55, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre 

13 de mayo de 2016 

DECRETO por el que se reforma el primer párrafo del artículo 39 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente 

13 de mayo de 2016 

DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

General de Cambio Climático 

1 de junio de 2016 

DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley 

General de Vida Silvestre 

19 de diciembre de 2016 

DECRETO por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

24 de enero de 2017 

DECRETO por el que se reforma el artículo 71 y se adiciona un 

octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria 

27 de marzo de 2017 

DECRETO por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de 

la Ley Agraria 

27 de marzo de 2017 

DECRETO por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4o. de 

la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

19 de junio 2017 

DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 143, 

145 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

22 de diciembre de 2017 

DECRETO por el que se reforman los artículos 106, primer párrafo 

y 108, segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal 

16 de febrero de 2018 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente 

23 de abril de 2018 

DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

24 de abril de 2018 

DECRETO por el que se reforman los artículos 4 y 18 de la Ley 

Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas 

11 de mayo de 2018 
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DECRETO por el que se expide la Ley de Fomento a la Industria 

Vitivinícola 

23 de mayo de 2018 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. 

13 de julio de 2018 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

30 de noviembre de 

2018 

DECRETO por el que se reforman la fracción V del artículo 3 de la 

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

4 de diciembre 2018  

 DECRETO por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 116 

d de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

12 de abril de 2019 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) con información del Diario Oficial de la Federación.  

 

2. Problemática Forestal 

“Todos los seres humanos dependemos del medio ambiente en el que vivimos. Un 

medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es esencial para el pleno 

disfrute de una gran variedad de derechos humanos, entre otros, los derechos a la 

vida, la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento”3. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo quinto del 

Artículo 4°, reconoce como un Derecho Humano el derecho a un medio ambiente 

sano para el desarrollo y bienestar de las personas; establece la obligatoriedad del 

Estado para garantizar ese derecho. Asimismo, prescribe que quien dañe y 

deteriore el ambiente generará responsabilidad para quien lo provoque en los 

términos que la ley señale.    

Los problemas forestales en México encuentran sus orígenes en distintas causas, 

entre las que se destacan la mala planeación para su explotación; el retraso cultural 

 
3 Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente (ex Experto Independiente sobre los 
derechos humanos y el medio ambiente). Consultado en Internet en : 
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx el día 19 de 
junio de 2019 a las 18:00 horas.  

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
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de la población por el cuidado y conservación de los recursos naturales; la 

formulación de una normatividad jurídica que logre conjugar intereses sociales con 

los privados; una legislación en la que todos los actores que se desarrollan en este 

sector encuentren cabida, pero, principalmente seguridad y certeza jurídica; una ley 

que prescriba de manera sencilla y contundente el compromiso y las 

responsabilidad de la autoridad y del gobernado, una nueva convivencia dentro de 

un ambiente no coercitivo, sino  razonable y de conciencia de cada uno de ellos.  

La problemática en el sector forestal es variada, entre otros problemas se señalan 

los siguientes, por ser los que más impactan en el fenómeno de la deforestación y 

por ende a la naturaleza y al medio ambiente: 

2.1 Deforestación 

La realidad actual de los bosques en el país continúa siendo un verdadero problema 

para el medio ambiente, pues a pesar de los avances que se han tenido en esta 

materia la situación no ha cambiado mucho. De acuerdo con declaraciones del 

Instituto de Geografía de la UNAM, “cada año perdemos 500 mil hectáreas de 
bosques y selvas. Eso coloca en riesgo de extinción a una gran variedad de 

plantas y animales, así como a muchas comunidades que a lo largo de 

generaciones han encontrado en este ecosistema un medio de vida, a tal grado que 

han aprendido a aprovecharlo sin destruirlo. Esto también nos coloca, como país, 

en el quinto lugar de deforestación a nivel mundial”4. 
 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), la deforestación está considerada como “la transformación del bosque a otro 

uso de la tierra, lo que implica una pérdida de la cubierta forestal arbolada en un 

periodo determinado. Este concepto expresa el balance entre la disminución de la 

cobertura forestal (pérdida bruta) y la recuperación de la vegetación lo que se 

 
4 La deforestación y sus causas. Greenpeace México. Consultado en Internet en: 
https://www.greenpeace.org/archive-mexico/es/Campanas/Bosques/La-deforestacion-y-sus-causas/ el día 
23 de junio de 2019 a las 14:25 horas.  

https://www.greenpeace.org/archive-mexico/es/Campanas/Bosques/La-deforestacion-y-sus-causas/
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conoce como pérdida neta.  Por su parte, la LGDFS considera a la deforestación 

como la pérdida de la vegetación forestal en forma permanente, por causas 

inducidas o naturales”5. 

 

Del total del territorio nacional, el 70.5 % está cubierta por materia forestal; lo que 

equivale a138 millones de hectáreas. “Los principales ecosistemas que componen 

esta superficie son: matorrales xerófilos con el 41.2 % de la superficie forestal, los 

bosques templados con el 24%, las selvas con el 22%, los manglares y otros tipos 

de asociaciones de vegetación forestal cubren el 2% y otras áreas forestales 

representan el 11%”6 

Por otra parte, los bosques mesófilos de montaña abarcan más de 1.7 millones de 

ha., los manglares ocupan una superficie de 887 mil ha., y la vegetación 

comprendida en la categoría de otras asociaciones (palmares, sabana, selva de 

galería, entre otros) es de 575 mil ha. de la superficie forestal del país. La extensión 

de estas formaciones vegetales, constituyen ecosistemas sumamente importantes 

desde el punto de vista de su biodiversidad, las altas tasas de captura de carbono 

y su capacidad de amortiguamiento ante eventos hidrometeorológicos, entre otros 

aspectos relevantes7. 

 

 

 

 

 
5 Procuraduría federal de Protección al Ambiente. Consultado en Internet en: 
https://www.gob.mx/profepa/prensa/implementan-conafor-y-profepa-acciones-para-combatir-la-deforestacion-en-
mexico, el día 25 de junio de 2019 a las 13:00 horas.   
6 Programa de Manejo del Fuego. Consultado en internet en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/464834/PROGRAMA_DE_MANEJO_DEL_FUEGO_2019.pdf, el día 25 
de julio de 2019 a las 17:30 horas.  
7 Plan Nacional de Desarrollo “013-2018. Programa Nacional Forestal. Consultado en internet en: 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/5382Programa%20Nacional%20Forestal%202014-2018.pdf, el 
día 26 de julio de 2019, a las 11:40 horas.  

https://www.gob.mx/profepa/prensa/implementan-conafor-y-profepa-acciones-para-combatir-la-deforestacion-en-mexico
https://www.gob.mx/profepa/prensa/implementan-conafor-y-profepa-acciones-para-combatir-la-deforestacion-en-mexico
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/464834/PROGRAMA_DE_MANEJO_DEL_FUEGO_2019.pdf
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/5382Programa%20Nacional%20Forestal%202014-2018.pdf
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La Ley Forestal en la materia contiene objetivos específicos por los que se ordena 

fomentar cadenas de suministro de productos forestales que garanticen la no 

deforestación; promover acciones para frenar y revertir la deforestación y la 

degradación de los ecosistemas forestales y ampliar las áreas de cobertura vegetal; 

promover el manejo forestal sustentable a fin de contribuir a mantener e incrementar 

los acervos de carbono, reducir las emisiones provenientes de la deforestación y 

degradación forestal, así como reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia y 

la adaptación al cambio climático. 

Otro de los factores que intervienen drásticamente en la deforestación es la 

contaminación que el hombre hace en las zonas boscosas, principalmente en las 

áreas de recreo o aquellas que son colindantes con zonas habitacionales, en donde 

es común que las personas que ahí habitan tiren desechos de toda índole en 

manantiales, orillas de arroyos, ríos, barrancas o entre árboles, generando con ello 

fauna nociva, contaminación de aguas y degradación de los suelos; áreas que 

posteriormente resultan difíciles de restaurar dados los avanzados niveles de 

degradación e intoxicación que presentan.  
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Fotografía tomada en la rosita, Municipio de Ocoyoacac, Estado de 

México que muestra la contaminación, tanto de los bosques como de las 

aguas.  

 

2.2 Cambio de Uso de Suelo 

El cambio de uso de suelo está calificado como una de las principales causas por 

las que se van agotando los bosques, ya que continuamente las superficies 

desalojadas de árboles son utilizadas para otros fines que dejan una mayor 

rentabilidad económica a quienes la explotan. Las tierras forestales están 

transfiriéndose muy rápido a suelos para la ganadería; la agricultura, dando 

prioridad a la producción de maíz, trigo, caña de azúcar, sorgo y soya por la alta 

capacidad que tienen para la producción e industrialización de alimentos que, 

además, pueden ser transformados de manera sencilla en biocombustibles. 
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La mala planeación para la ubicación de los asentamientos humanos es otra de las 

causas del cambio de uso de suelo para la construcción de vivienda o bien para la 

instalación de parques industriales; problema que, en ocasiones, las zonas 

forestales invadidas y dañadas son abandonadas por quienes invierten en una 

vivienda o en una instalación fabril, dado que los terrenos no son los propios ni 

adecuados para tales fines, por el contrario les generan problemas a los 

posesionarios y daños de consideración al entorno ambiental.  

Leopoldo Galicia Sarmiento, investigador del instituto de Geografía de la UNAM, al 

abordar el problema del cambio de uso de suelo en las áreas forestales considera, 

que “este tiene efectos negativos sobre algunos elementos atmosféricos del ciclo 

hidrológico, como la evapotranspiración, la precipitación y las temperaturas 

superficiales; además puede alterar profundamente los patrones de clima regional”8.  

La deforestación que se lleva a cabo para propósitos de carácter agrícola o 

ganadero propicia toda una gama de efectos negativos y alteraciones a la 

biodiversidad y a los compuestos químicos de la atmosfera, cambios que coadyuvan 

en un alto grado al calentamiento global del planeta, “la deforestación constituye la 

cuarta causa del incremento de CO2. Es importante recordar que la fotosíntesis 

juega un papel fundamental en la absorción de este gas, pues lo convierte en 

carbohidratos y regenera el oxígeno. La deforestación tiene un efecto nocivo ya que 

reduce las áreas de captación del CO2, convierte los ecosistemas originales en 

sistemas menos diversos, con mucha menor biomasa y los torna menos estables; 

todo lo anterior genera una retroalimentación severa con el calentamiento global”. 9      

Ante el avance de la deforestación por el cambio de uso de suelo, la Ley Forestal 

vigente retomó los aspectos positivos de la anterior y fijó nuevas normas para una 

regulación más estricta; para ello, amplia las atribuciones a la federación para su 

regulación, estableciendo que será la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
 

8 El Cambio de Uso De Suelo: Consecuencias en el Ciclo Hidrológico y la Disponibilidad del Agua. Leopoldo Galicia 
Sarmiento. Consultado en Internet en: https://educacionyculturaaz.com/el-cambio-de-uso-de-suelo-consecuencias-en-el-
ciclo-hidrologico-y-la-disponibilidad-del-agua/. El día 29 de julio a las 12:15 horas.  
9 Molina, Mario, Sarukhán, J. et alt., El cambio climático. Causas, efectos y soluciones, 1ª Reimpresión del 
FCE. México, 2019, p. 66.  

https://educacionyculturaaz.com/el-cambio-de-uso-de-suelo-consecuencias-en-el-ciclo-hidrologico-y-la-disponibilidad-del-agua/
https://educacionyculturaaz.com/el-cambio-de-uso-de-suelo-consecuencias-en-el-ciclo-hidrologico-y-la-disponibilidad-del-agua/
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Naturales (SEMARNAT) la instancia oficial para la expedición, por excepción, de las 

autorizaciones de cambio de uso de suelo de los terrenos forestales. Dentro de los 

avances que proporciona esta legislación, se encuentra el mandato a la Secretaria 

de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de no otorgar apoyos o incentivos 

económicos para actividades agropecuarias en zonas deforestadas o para aquellas 

que propicien el cambio de uso de suelo de terrenos forestales o incrementen la 

frontera agropecuaria. 

El Registro Forestal Nacional (RFN) llevará un registro sobre las autorizaciones 

otorgadas y que estén relacionadas con el cambio de uso de suelo.  Asimismo, se 

le otorga a la SEMARNAT la atribución suficiente para modificar una autorización 

ya expedida de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, o bien, la ampliación 

del plazo de ejecución.  

Incumplir lo establecido en las autorizaciones de aprovechamiento forestal y de 

cambio de uso de suelo en terrenos forestales dará origen a la imposición de multas 

de 400 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); cambiar el uso de 

suelo de los terrenos forestales sin la autorización correspondiente se aplica una 

multa al infractor de 100 a 20,000 veces la UMA.  

2.3 Tala Ilegal 

La tala ilegal o clandestina constituye otra de las causas de la deforestación que se 

realiza en el territorio nacional, según el estudio Evaluación de los Recursos 

Forestales Mundiales de la FAO, dicha práctica representa el 38% del problema 

forestal.  

La tala clandestina está identificada como otro de los agentes devastadores de los 

bosques, según el estudio Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la 

FAO, dicha práctica representa el 38% de la deforestación en México; nuestro 

marco jurídico lo tiene tipificado como delito.  Pese a estar sancionado por las leyes 

penales la tala no autorizada se sigue presentando en diversos puntos del país; de 

conformidad con información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
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(PROFEPA), se han detectado en el país la existencia de 108 zonas críticas 

forestales, manifestándose mayormente este delito en las zonas del Estado de 

México, Durango, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y la Ciudad de México.  

Para el periodo 2013-2018 la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 

(PROFEPA) reportó el aseguramiento de “174,014 m3 de madera; 1,857 vehículos; 

2,984 toneladas de carbón vegetal; 3,718 herramientas y equipos; se clausuraron 

582 aserraderos y se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a 411 

personas”.10 

La apropiación de árboles de diferentes especies, principalmente de pino y encino, 

para la obtención de madera y carbón vegetal, además de generar daños 

irreversibles a la naturaleza, provoca otros de carácter social en las comunidades 

en donde esa práctica se realiza de manera clandestina, como son inseguridad, 

delincuencia, corrupción, sometimiento y desplazamiento de la población.  

Las causas del problema de la tala ilegal se encuentran en la escasa vigilancia que 

ejerce la autoridad para regular el corte, procesamiento y comercialización de los 

productos forestales. 

Para combatir este problema la LGDFS faculta a la federación para diseñar, 

instrumentar y evaluar acciones integrales de prevención y combate a la ilegalidad 

forestal, en coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas, de los 

Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, con la 

participación de los Consejos Forestales. Asimismo, la SEMARNAT deberá generar 

políticas, formular, operar y evaluar, programas integrales de prevención y combate 

a la ilegalidad forestal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, 

con la participación de los consejos forestales correspondientes, así como llevar a 

cabo las visitas de inspección y labores de vigilancia. 

 
10 Instrumenta Profepa programa para combatir la tala clandestina. Consultado en 
http://mediatik.com.mx/instrumenta-profepa-programa-para-combatir-la-tala-clandestina/, el día 29 de 
julio de 2019 a las 1434 horas.  

http://mediatik.com.mx/instrumenta-profepa-programa-para-combatir-la-tala-clandestina/
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Pobladores del Municipio de Ocuilan, Estado de México manifestándose en 
 Cámara de Diputados en contra de tala clandestina en esa región.  

 

2.4 Incendios Forestales  

En México los incendios forestales tienen diversos orígenes; la Comisión Nacional 

Forestal tiene una clasificación de ellos de acuerdo a sus causas en:  

Accidentales: Rupturas de líneas eléctricas, accidentes automovilísticos, 

ferroviarios y aéreos. 

Negligencias: Quemas agropecuarias no controladas, fogatas de excursionistas, 

fumadores, quema de basura, limpieza de vías en carretera y uso del fuego en otras 

actividades productivas dentro de áreas forestales. 

Intencionales: Quemas por conflictos entre personas o comunidades, tala ilegal o 

litigios. 

Naturales: Caída de rayos o erupciones volcánicas 

Las zonas forestales no están exentas de que se provoquen accidentes para alterar 

el uso de suelo, el incendio es uno de ellos; por ello, de conformidad con la LGDFS, 
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cuando haya terrenos forestales en los que se hubieren presentado este tipo de 

siniestros, la SEMARNAT no otorgará ningún tipo de autorización para cambio de 

usos de suelo en un periodo de no menos de 20 años, siempre y cuando se acredite 

a esa dependencia que la vegetación afectada ha sido regenerada.  

Al estimarse a los incendios forestales como una de las causas principales de la 

deforestación en el país, se consideran éstas como uno de los fenómenos que más 

dañan nuestros bosques y ecosistemas en virtud de que destruyen vitalmente sus 

elementos naturales de que están dotados para su reproducción y mantenimiento.   

De conformidad con el reporte del Programa de Manejo del Fuego que coordina la 

Comisión Nacional Forestal, del 1° de enero al 18 de julio de 2019, se han registrado 

7,035 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 

568,078 hectáreas. De esta superficie, el 95% correspondió a vegetación en los 

estratos herbáceo y arbustivo y el 5% a arbóreo. Las entidades federativas con 

mayor número de incendios fueron: México, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Ciudad 

de México, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, que representan el 78% 

del total nacional. Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: 

Jalisco, Durango, Oaxaca, Nayarit, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, San Luis Potosí, 

Sonora y Guanajuato, que representan el 75% del total nacional.  

.  
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Foto 1: Excélsior. Lourdes López. Incendio Forestal, Municipio de las Vigas, 
Veracruz 
 
La naturaleza es un sistema que se encuentra concatenado entre todos sus 

elementos, al alterarse uno de ellos se desestabilizan todos los demás; por tanto, el 

problema de la deforestación no es un caso aislado, o bien se genera por la 

alteración de otros o éste provoca a los demás.  

2.5. Emisión de Contaminantes 

Las emergencias ecológicas11, son provocados por fenómenos de la naturaleza o 

por la intervención del hombre; en la actualidad, en el territorio nacional existen 

áreas ya declaradas como tales.  En la década actual se han presentado, entre 

otras, las siguientes contingencias ambientales con resultados catastróficos para la 

biodiversidad, personas, animales y su hábitat:  

 
11 De conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, la emergencia ecológica se entiende como la situación 
derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que, al afectar severamente a sus elementos, pone 
en peligro a uno o varios ecosistemas. 
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El derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancia de sulfato de cobre o ácido 

sulfúrico contaminó severamente los ríos Bacanuchi y Sonora, con ello se puso en 

riesgo la salud de las personas asentadas en los municipios de Cananea, Arizpe, 

Banamichi, Baviacora, Aconchi y Ures, todos ellos del estado de Sonora12, el 

descuido generó la contaminación del agua potable para beber, se afectaron miles 

de hectáreas agrícolas y el ganado se vio severamente impactado por el derrame, 

la contingencia provocó afectaciones a la economía y tranquilidad de más de 22 mil 

personas, así como alteraciones sin retroceso al medio ambiente. Para agosto del 

2019, de conformidad con el informe sobre este asunto de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, “aún persisten en las aguas de estos ríos la 

presencia de metales pesados como son el aluminio, fierro y manganeso”.13  

En esa misma entidad federativa en últimas fechas las autoridades municipales de 

San Pedro Garza García han venido manifestándose frente a la paraestatal PEMEX 

a efecto de que esta implemente un plan para el tratamiento y mitigación de 

emisiones contaminantes que se despiden a la atmosfera en la refinería de 

Cadereyta y que están impactando severamente a la salud de los habitantes de esa 

región, incluso de carácter ya no reversible.  

Al abordar el tema del deterioro ambiental en México, la Revista Ciencias; órgano 

de difusión de cultura científica que emite la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que en nuestro país “los efectos 

de esta destrucción se manifiestan en la pérdida de áreas forestales, en la alteración 

de los ciclos hidrológicos, en la pérdida de suelo, en la contaminación de suelo, 

agua y atmósfera, en la pérdida de ecosistemas, en la disminución de las 

poblaciones de animales y de plantas e inclusive en la extinción de éstos”14 

 
12 Se calcula que fueron aproximadamente 200 mil personas las que se vieron afectadas por la contingencia  
13 Cervantes, Evlyn. (7 de agosto de 2019). Persisten Metales en río Sonora. Reforma, p. 13. 
14 Carabias L., julia. Deterioro ambiental en México. Consultado en internet en: 
https://www.revistaciencias.unam.mx/pt/158-revistas/revista-ciencias-13/1363-deterioro-ambiental-en-
méxico.html, el 16 de julio de 2019 a las14:27 horas. 

https://www.revistaciencias.unam.mx/pt/158-revistas/revista-ciencias-13/1363-deterioro-ambiental-en-m%C3%A9xico.html
https://www.revistaciencias.unam.mx/pt/158-revistas/revista-ciencias-13/1363-deterioro-ambiental-en-m%C3%A9xico.html
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Durante el 2019 año los daños forestales por incendios en México han sido 

devastadores, si bien es cierto que el número de eventos han sido menores a los 

de 2018, los desastres han sido más severos en 2019 entre los que destaca el 

incendio forestal presentado en Baja California a consecuencia del Fenómeno 

conocido como Santa Ana, que consiste en la presentación de fuertes vientos, poca 

humedad y altas temperaturas, y  cuyos resultados, de acuerdo con lo declarado 

por la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC), destruyó, en menos de tres 

días, más de 10 mil hectáreas, afectando 230 viviendas y causando la muerte a 

cuatro personas.   

Entre otro de los factores presentes que contribuyen a la deforestación en el 

territorio nacional se encuentra la disminución de recursos económicos a las 

instituciones y programas para la prevención y combate a los incendios forestales, 

como lo es el recorte presupuestal a la CONAFOR, que para el año 2019 fue del 

50%, respecto al ejercicio 2018.  

Al ser los incendios forestales uno de los problemas con mayor presencia en el 

territorio nacional, estos se han convertido en uno de los agentes más devastadores 

de la naturaleza porque no solo afecta los bosques, sino todo aquello que tiene que 

ver con el medio ambiente; además de generar alteraciones a la salud y seguridad 

de las personas y poner en riesgo su patrimonio: animales, cosechas, maquinaria, 

vivienda, entre otros, pudiéndose hacer extensivo a los pobladores asentados en 

los alrededores.  

Para la economía nacional el sector forestal proporciona una buena cantidad de 

recursos naturales que al transformarlos se obtiene una variedad de productos 

tendentes a satisfacer necesidades humanas. Asimismo, este sector económico 

produce una buena cantidad de empleos para los habitantes de las zonas rurales, 

principalmente.  

Por lo anterior, en materia de incendios forestales, la LGDFS faculta a la federación 

para que por medio de la Comisión Nacional Forestal, se elabore y aplique el 

Programa de Manejo del Fuego en ecosistemas forestales, con la participación que 
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corresponda a las Entidades Federativas, Municipios, Demarcaciones Territoriales 

de la Ciudad de México y al Sistema Nacional de Protección Civil, siendo las 

demarcaciones y los municipios la primera instancia de combate al fuego y si el 

problema los rebasa, entonces se acudirá a solicitar auxilio a las Entidades 

Federativas y si también éstas fueran superadas por la contingencias se acudirá a 

informar a la Comisión para que ésta actué de acuerdo con los programas y 

procedimientos respectivos, situación que resulta problemática orillando a que el 

fenómeno tome otras dimensiones, dadas las etapas que se tienen que atravesar 

para su atención.  

La LGDFS determina que en materia de incendios la SEMARNAT dictará las 

Normas Oficiales Mexicanas que regirán el manejo del fuego, para evaluar los 

daños, restaurar el área afectada por incendio y establecer los métodos de manejo 

del fuego en los terrenos forestales, temporalmente forestales, agropecuarios y 

colindantes, así como los procedimientos para establecer el Sistema de Calificación 

para el manejo del fuego y el Sistema de Comando de Incidentes para el manejo 

del fuego en ecosistemas forestales.  

 
3. Objetivo 15 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 
La agenda 2030 significa para México su adhesión a un trabajo colectivo multilateral 

que tiene como propósito alcanzar el desarrollo de manera sostenible, como medio 

de orientación hacia la construcción de políticas públicas participativas y a la 

definición de agendas legislativas con un contenido más humano. 

Dentro de los objetivos de la Agenda encontramos el marcado con el número 15 

que se refiere a proteger, restablecer el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertización, 

detener e invertir la degradación de tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 
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3.1 Metas. 
El objetivo 15 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se habrá de cumplir 

con el alcance de las siguientes metas proyectadas para su cumplimiento al año 

2020:  

  

• Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 

servicios que proporcionan. 

• Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 

deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la 

forestación y la reforestación a nivel mundial. 

• Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 

degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y 

las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la 

degradación del suelo. 

• Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su 

diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar 

beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. 

• Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 

hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, 

proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 

• Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la 

utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos 

recursos. 

• Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de 

especies protegidas de flora y fauna. 

• Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas 

invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas 

terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias. 
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• Integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la 

planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de 

reducción de la pobreza y la contabilidad. 

• Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros 

procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma 

sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas. 

• Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y niveles para 

financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a 

los países en desarrollo para que promuevan la conservación y la 

reforestación. 

• Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de 

especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las 

comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia 

sostenibles. 

 

4. Aportaciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de 2018, 
en relación con la ley en la materia de 2003. 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que abrogó la ley en la materia 

de 2003 además de los objetivos generales que retomó de ésta, se fijó además 

incorporar promover el desarrollo científico y tecnológico para las actividades del 

sector forestal, así como la transferencia de tecnología, como medios para alcanzar 

el desarrollo forestal sustentable e impulsar el manejo forestal comunitario y el 

desarrollo de la empresa social y comunal en los pueblos y comunidades indígenas 

y comunidades equiparables, así como el desarrollo de otras actividades dentro de 

la legalidad. 

Al aprovechamiento de los recursos forestales se agrega el manejo sustentable de 

los mismos. A diferencia de la anterior ley en donde se establecía que la silvicultura 

y el beneficio de los recursos forestales deberían de contribuir al mejoramiento del 
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nivel de vida de los propietarios y pobladores; la nueva ley reafirma el propósito 

haciéndolo extensivo a la población en general. 

Con la finalidad de dar una mayor certeza jurídica a los actos de autoridad y 

procedimientos administrativos en los que el gobernado se encuentre vinculado, se 

señala a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo como ley supletoria.  

Uno de los principales aportes de la ley de 2018 es la apertura a la participación de 

las mujeres en la actividad forestal, a éstas les garantiza la igualdad sustantiva de 

oportunidades y su acceso y derecho a incentivos y programas forestales. 

Se incorpora en la ley el principio de transversalidad que debe prevalecer entre las 

instituciones públicas, con la finalidad de que no haya políticas ni acciones aisladas; 

además, fija nuevos objetivos generales: promover la coordinación interinstitucional 

de los tres órdenes de gobierno que concurran en los territorios forestales; promover 

la legalidad en las actividades productivas; fomentar la producción forestal para el 

crecimiento económico nacional; promover acciones necesarias en el sector para 

dar cumplimiento a tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea 

parte en materia de cambio climático, diversidad biológica y demás aplicables en la 

materia.  

La ley garantiza, observa y promueve el derecho al acceso a la información pública 

en materia forestal; promueve la prevención y el manejo integral de los agentes 

disruptivos que afecten a los ecosistemas forestales. De igual forma en sus objetivos 

se encuentra garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades a la población 

indígena, los jóvenes y las personas con capacidades diferentes. El respeto a los 

derechos de las comunidades indígenas y comunidades equiparables es otro de los 

propósitos de la ley.    

La cultura por el cuidado y protección de los recursos naturales es uno de los 

grandes retos de toda sociedad; por ello, la ley considera importante la promoción, 

a través de los Centros de Educación y Capacitación Forestal, la formación, 

capacitación y actualización de técnicos forestales que coadyuven a la preservación 
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y aprovechamiento forestal sustentable, así como de sus bienes y servicios 

ambientales, su valoración económica, social y de seguridad que se proyecte en 

actitudes, conductas y hábitos de consumo responsable.  

En materia de investigación forestal la norma en comento fija el ejercicio de acción 

para Identificar las áreas y necesidades prioritarias en materia forestal en las que 

sea necesario apoyar actividades y/o proyectos de investigación, desarrollo, 

innovación y transferencia tecnológica forestal.  

Busca promover la protección y conservación del patrimonio natural forestal; 

impulsar el conocimiento del potencial integral de los ecosistemas forestales y sus 

recursos naturales; fomentar la contribución del sector forestal a la economía del 

país y al crecimiento verde incluyente, y fortalecer el capital social del sector, así 

como las capacidades de gestión de ejidos y comunidades en zonas forestales.  

Respecto al Consejo Nacional Forestal y los consejos estatales se refuerzan sus 

actividades y representación. El Consejo Forestal Nacional, a través de la ley, 

complementa su integración al dejar establecido que dicho órgano será presidido 

por el Titular de la Secretaría, siendo el Presidente Suplente el titular de la Comisión. 

Asimismo, los consejos estatales garantizarán la participación en ellos de los 

representantes de comunidades, pueblos indígenas; de los sectores forestales, 

académicos, profesionales e industriales, entre otros.   

Se reestructura mediante la ley la función de los Consejos Estatales Forestales que 

fungen como órganos de carácter consultivo y de asesoramiento, y se formaliza su 

vinculación con los consejos en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

Sustentable. 

En esta nueva ley se excluyeron a los Municipios para la integración de los Consejos 

Estatales Forestales y se eliminó la integración de los Consejos Forestales 

Regionales; además, a los Consejos Estatales Forestales se les retiró la facultad de 

concertación y se les quitó la faculta de opinión en materia de normas oficiales 

mexicanas, todo lo cual se considera puede afectar el sector forestal. 
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Con la finalidad de fortalecer a la federación para regular el tema forestal, se 

amplían sus atribuciones para que pueda promover y proponer la incorporación de 

los costos relacionados con la conservación de los recursos forestales para el 

beneficio de la sociedad en las actividades productivas, para establecer medios de 

compensación y conservación de los servicios ambientales derivados de los 

ecosistemas forestales;  

La federación, a través de las Entidades de la Administración Pública Federal, podrá 

diseñar y establecer mecanismos para incorporar los costos relacionados con la 

conservación de los recursos forestales para el beneficio de la sociedad en la 

instrumentación de medios de compensación de los bienes y servicios ambientales; 

instrumentar y evaluar acciones integrales de prevención y combate a la ilegalidad 

forestal, en coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas, de los 

Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, con la 

participación de los Consejos Forestales;  

Queda facultada la federación para desarrollar acciones que contribuyan a la 

adaptación y mitigación al cambio climático, así como al combate de la 

desertificación y la degradación de terrenos forestales; expedir los certificados y 

demás documentación fitosanitaria para la exportación e importación de productos 

forestales maderables y no maderables, y formular y aplicar medidas que fomenten 

las redes locales de valor y la generación de empleo.  

A las entidades federativas se les otorgan, respecto a la anterior ley, las atribuciones 

para elaborar, coordinar y aplicar los programas relativos al sector forestal de la 

entidad, vinculándolos con los programas nacionales y regionales, así como con su 

respectivo Programa Estatal de Desarrollo. 

Asimismo, podrán realizar  acciones para promover esquemas de compensación y 

apoyo por la provisión de bienes y servicios ambientales; desarrollar e instrumentar 

mecanismos de recaudación para incorporar los costos relacionados con la 

conservación el mantenimiento y la mejora de los servicios ambientales de los 

ecosistemas forestales; diseñar, en coordinación con la Federación y con apego a 
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los instrumentos de planeación de política nacional, estrategias y programas que 

contribuyan a la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal.  

Además, las Entidades Federativas podrán diseñar e implementar acciones en 

coordinación con la Federación y en apego a los instrumentos de planeación de 

política nacional, estrategias y programas, que contribuyan a la mitigación y 

adaptación al cambio climático; elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo 

del Fuego dentro de su ámbito territorial de competencia, de acuerdo con los 

lineamientos del Programa de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de 

Protección Civil; coadyuvar con la Comisión en el desarrollo de programas de 

mejoramiento genético forestal, con la finalidad de incrementar la productividad en 

terrenos forestales y en las plantaciones forestales comerciales, y promover el 

manejo forestal comunitario y redes locales de valor. 

Con la finalidad de lograr una coordinación interinstitucional, a los municipios y a las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (hoy alcaldías) se amplían sus 

atribuciones con relación a la anterior ley de 2003, ahora podrán elaborar, aplicar y 

coordinar el Programa de Manejo del Fuego en su ámbito territorial, en congruencia 

con el Programa de Manejo del Fuego y los programas de las Entidades 

Federativas, así como con los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección 

Civil. 

La Ley Forestal mandata también a los municipios y a las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México cumplir con las disposiciones federales y de las 

Entidades Federativas, en materia de uso del fuego en actividades agropecuarias o 

de otra índole que pudieran afectar los ecosistemas forestales; participar y 

coadyuvar con la Federación y el Gobierno de la Entidad Federativa, según 

corresponda, en las estrategias y acciones para mantener y mejorar la provisión de 

los servicios ambientales.  

De igual forma se les faculta para participar y coadyuvar con la Federación y el 

Gobierno de la Entidad Federativa, en la elaboración y aplicación de políticas 

públicas forestales para la adaptación y mitigación al cambio climático; desarrollar 
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en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con las leyes locales en la 

materia, mecanismos para obtener recursos destinados al pago y compensación de 

los servicios ambientales derivados de los ecosistemas forestales.   

Son también facultades de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México promover el manejo forestal comunitario y redes locales de valor; atender 

los demás asuntos en materia de desarrollo forestal sustentable, y proporcionar 

información a la autoridad acerca de los centros no integrados a un centro de 

transformación primaria, con permiso de funcionamiento, y que sean susceptibles 

de integrarse al Registro Forestal Nacional. 

Se fortalecen las atribuciones de la SEMARNAT; aunado a las que ya tenía, hoy se 

le faculta para generar políticas, formular, operar y evaluar programas integrales de 

prevención y combate a la ilegalidad forestal, en coordinación con los gobiernos 

estatales y municipales, con la participación de los consejos forestales 

correspondientes, así como llevar a cabo las visitas de inspección y labores de 

vigilancia.  

Uno de los aspectos más relevantes que se incorporan en la ley, es el que la 

SEMARNAT está facultada para dictar Normas Oficiales Mexicanas que regirán el 

manejo del fuego y evaluará los daños.   

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) con la finalidad de proteger 

la actividad forestal no otorgará apoyos o incentivos económicos para actividades 

agropecuarias en zonas deforestadas o para aquellas que propicien el cambio de 

uso de suelo de terrenos forestales o incrementen la frontera agropecuaria. 

Los principios rectores de la política Nacional y la Planeación en Materia Forestal 

se vigorizan al garantizar la protección de los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas, así como de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios 

y los legítimos poseedores de recursos forestales. 

La Ley, motivo de este análisis, presenta una repetición normativa en lo que 

corresponde al Registro Forestal Nacional; en los artículos, 42 y 50, contiene 
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disposiciones similares, unas iguales otras distintas, lo que genera problemas de 

claridad legislativa y por tanto de interpretación y certeza jurídica; caso similar 

ocurre con los artículos 68 y 69 de ese ordenamiento.  

Cabe recordar que la ley de 2003 contenía disposiciones procedimentales en 

materia forestal de manera dispersa; la ley de 2018 establece un Título específico 

que hace más fácil su interpretación y aplicación, de los Procedimientos en Materia 

Forestal. En este título se concentra lo relacionado con la actividad procedimental 

que establece la ley. El título de referencia se integra con cuatro capítulos: Capítulo 

I, Disposiciones Comunes a los Procedimientos en Materia Forestal, Capítulo II, De 

los Servicios Forestales, Capitulo III, De las Unidades de manejo Forestal y Capítulo 

IV, De la Certificación Forestal y de las Auditorias Técnica Preventivas.  

Para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, las autorizaciones 

tienen vigencia únicamente al ciclo de corta y se otorgan en base a un programa 

forestal; al respecto, se evalúa la actividad del silvicultor en el buen manejo y 

aprovechamiento de los predios y los productos para poder otorgarles 

autorizaciones automáticas. 

Respecto al aprovechamiento de los recursos forestales no maderables solamente 

se requiere autorización para: Tierra de monte y de hoja; tallos de las especies del 

género Yucca, y plantas completas de las familias Agavaceae, Cactaceae, 

Cyatheaceae, Dicksoniaceae, Nolinaceae, Orchidaceae, Palmae y Zamiaceae 

provenientes de vegetación forestal.  

En materia de investigación forestal quedan establecidos de manera expresa sus 

propósitos: Promover la protección y conservación del patrimonio natural forestal; 

impulsar el conocimiento del potencial integral de los ecosistemas forestales y sus 

recursos naturales; fomentar la contribución del sector forestal a la economía del 

país y al crecimiento verde incluyente, y Fortalecer el capital social del sector, así 

como las capacidades de gestión de ejidos y comunidades en zonas forestales.  
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 En cuanto a las infracciones que se cometan a la ley, se incorporó, diferente a lo 

establecido en la ley anterior, hacer uso inadecuado de la documentación 

proporcionada por la comisión y/o de la Secretaría para acreditar la legal 

procedencia de materias primas forestales y sus productos; causar daño o deterioro 

grave a los ecosistemas forestales; no realizar trabajos de restauración o de 

mitigación estando obligados a ello, y omitir realizar el manejo de combustibles en 

los terrenos forestales, de acuerdo con lo previsto en esta Ley. 

En el tema de sanciones, la ley adicionó a las ya existentes las siguientes: En 

materia administrativa el establecimiento de medidas de restauración en el área 

afectada, y referente a multas a quien realice negligentemente quemas en terrenos 

agropecuarios, de las cuales puedan causar daño en terrenos forestales vecinos y 

los temporalmente forestales; dañen los ecosistemas; violen las vedas forestales; 

no evitar y atender las plagas forestales, evitar o provocar incendios forestales y no 

respetar la restauración dentro de los veinte años siguientes al incidente de los 

terrenos en que haya ocurrido un incendio forestal se le impondrán de 150 a 30,000 

Unidades de Medida.  
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Conclusiones 

Las aportaciones de la LGDFS, publicada en el DOF el 5 de junio de 2018, en 

relación con la abrogada de 2003, las encontramos en las nuevas disposiciones 

normativas en favor de la preservación y sustentabilidad de los ecosistemas 

forestales; principalmente en lo relacionado a la prevención, control y manejo del 

fuego; a la tala sin autorización y el cambio de usos de suelo, por ser estas unas de 

las principales causas de la deforestación y el deterioro de los ecosistemas 

forestales. 

Este ordenamiento jurídico es congruente con los propósitos de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, de manera particular con la meta 15.2 del objetivo 15 

que busca llegar, mediante diversas acciones, a detener la deforestación, recuperar 

los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la 

reforestación.  

Por otro lado, de la revisión a esta ley, se detectaron que existen problemas de 

técnica legislativa en su contenido, por lo que es necesario que el legislador realice 

las reformas pertinentes, puesto que la redacción actual, en algunos artículos, 42, 

50, 68 y 69, presenta situaciones de incongruencia normativa.   
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