
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Ciudad de México, a 17 de abril de 2018 
No. de oficio. CMARN11274/2018 

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 

PRESENTE 

Con fechas 26 de septiembre de 2017, 3 de octubre de 2017 Y 4 de abril de 2018, 
respectivamente, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, y de Estudios Legislativos, aprobaron la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación ~125 de febrero de 2003, y se 
expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, mismo que será discutido y 
votado por el Pleno del Senado de la República en la presente sesión ordinaria el día 17 de 
abril de 2018. 

Para efectos de garantizar que la mencionada Minuta regrese a Cámara de Diputados con 
una redacción clara y precisa, me permito solicitar se modifique el orden en que aparecen 
los transitorios, sin que en ningún momento se altere el contenido de los mismos. Por todo 
lo anterior, me permito presentar la siguiente propuesta que, como señalo, no alteran en 
forma alguna el fondo de lo que se presenta, y se justifican por la importancia de la 
pulcritud de proyecto. 



UlO SEGUNDO. Se reforma el primer 
párrafo al artículo 105 Y se adiciona un segundo 
párrafo al mismo artículo de la ley General del 
Equilibrio Ecológico yla Protección al Ambiente, 
para quedar como sigue: 

ARTicULO 105.- En los estímulos fiscales y 
otros apoyos económicos que se otorguen a las 
actividades forestales, deberán considerarse 
criterios ecológicos de manera que se 
promuevan el desarrollo y fomento integral de 
la actividad forestal, el establecimiento y 
ampliación de plantaciones forestales y las 
obras para la protección de suelos forestales, 
en los términos de esta ley y de la ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable. 

los apoyos que se otorguen a las actividades 
agropecuarias tendrán que ser compatibles con 
la protección de los suelos forestales, de 
manera que no se realice el cambio de uso de 
suelo de forestal a agrícola o pecuario. 

ARTiCULO TERCERO.- Se abroga la ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de febrero de 2003, con sus posteriores 
reformas; y se derogan todas las disposiciones 
que se opongan o contravengan a la nueva ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

PRIMERO. la presente ley entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, con excepción de las 
disposiciones previstas en el Título Cuarto, 
Capítulo 1, Secciones Segunda, Tercera, Cuarta 
y Sexta, las cuales entrarán en vigor dentro de 
los ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial de la 
Federación. En tanto entran en vigor dichas 
disposic:;ipp.es, . los t[~mite¡5 respectivos se 
segliij-áil-fealizand6conforrnea·lo dispuesto en 
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CULO SEGUNDO. Se reforma el primer 
párrafo al artículo 105 Y se adiciona un segundo 
párrafo al mismo artículo de la ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
para quedar como sigue: 

ARTiCULO 105.- En los estímul()s fiscales y 
otros apoyos económicos que se otorguen a las 
actividades forestales, deberán considerarse 
criterios ecológicos de manera que se 
promuevan el desarrollo y fomento integral de 
la actividad forestal, el establecimiento y 
ampliación de plantaciones forestales y las 
obras para la protección de suelos forestales, 
en los términos de esta ley y de la ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable. 

los apoyos que se otorguen a las actividades 
agropecuarias tendrán que ser compatibles con 
la protección de los suelos forestales, de 
manera que no se realice el cambio de uso de 
suelo de forestal a agrícola o pecuario. 

(Cambia orden, queda en los mismos 

PRIMERO.- Se abroga la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
febrero de 2003, con sus posteriores 
reformas; y se derogan todas las 
disposiciones que se opongan o 
contravengan a la nueva Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, con excepción 
de las disposiciones previstas en el Título 
Cuarto, Capítulo 1, Secciones Segunda, 
Tercera, Cuarta y Sexta, las cuales entrarán en 
vigor dentro de los ciento ochenta días hábiles 
siguientes a la publicación de este Decreto en 
el Diario Oficial de la Federación. En tanto 
entran en vigor las disposiciones normativas 
de la Ley que se expide, los trámites 
respectivos se seguirán realizando conforme a 
lo dispuesto en la ley abrogada. 



TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

SEGUNDO. Los procedimientos y solicitudes PRIMERO. Los procedimientos y solicitudes 
que se encuentren en trámite, se regirán en los que se encuentren en trámite, se regirán en los 
términos de la Ley que se abroga. términos de la Ley que se abroga. 

TERCERO. El Ejecutivo Federal emitirá el 
Reglamento de la presente Ley, dentro de los 
ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor. 

CUARTO. La Comisión inscribirá en el Registro 
Forestal Nacional aquellas plantaciones 
forestales comerciales establecidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y 
que no cuenten con el registro correspondiente. 
Para tal efecto, los interesados presentarán un 
aviso, en escrito libre, el cual contendrá 
nombre, denominación o razón social y 
domicilio del propietario o poseedor del predio, 
ubicación y denominación del predio, así como 
superficie y especies plantadas. 

QUINTO. La Comisión diseñará e implementará 
el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, a 
que se refiere el artículo 34 fracción VII, en un 
plazo de un año a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley. 

SEXTO. Las erogaciones que se generen con 
motivo de la entrada en vigor de la presente Ley 
deberán cubrirse con cargo al presupuesto 
autorizado a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales o de la Comisión Nacional 
Forestal para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes. 

Las erogaciones que se generen con motivo de 
la entrada en vigor del presente Decreto para 
atender a lo previsto en el último párrafo del 
artículo 24, se cubrirán con los recursos que 
apruebe la H. Cámara de Diputados para la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

y ,lélS,e9[etarí? de Agricultura 
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SEGUNDO. El Ejecutivo Federal emitirá el 
Reglamento de la presente Ley, dentro de los 
ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor. 

TERCERO. La Comisión inscribirá en el 
Registro Forestal Nacional aquellas 
plantaciones forestales, comerciales 
establecidas con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y que no cuenten con el registro 
correspondiente. Para tal efecto, los 
interesados presentarán un aviso, en escrito 
libre, el cual contendrá nombre, denominación 
o razón social y domicilio del propietario o 
poseedor del predio, ubicación y denominación 
del predio, así como superficie y especies 
plantadas. 

CUARTO. La Comisión diseñará e 
implementará el Sistema Nacional de Monitoreo 
Forestal, a que se refiere el artículo 34 fracción 
VII, en un plazo de un año a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley. 

QUINTO. Las erogaciones que se generen con 
motivo de la entrada en vigor de la presente Ley 
deberán cubrirse con cargo al presupuesto 
autorizado a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales o de la Comisión Nacional 
Forestal para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes. 

Las erogaciones que se generen con motivo de 
la entrada en vigor del presente Decreto para 
atender a lo previsto en el último párrafo del 
artículo 24, se cubrirán con los recursos que 
apruebe la H. Cámara de Diputados para la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Secretaría de Agricultura 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, 

lo ue no se autorizarán recursos 



, . 

adicionales para el presente ejercicio fiscal y los adicionales para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes, subsecuentes, 

Asimismo, las Entidades Federativas darán 
cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en este Decreto, con cargo a sus respectivos 
presupuestos. 

SÉPTIMO. El instrumento de información a que 
se refiere el último párrafo del artículo 24, 
deberá ser implementado en el término de tres 
meses contados a partir de la entrada en vigor 
del psesente decreto. 

TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL 
DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCiÓN AL AMBIENTE 

Asimismo, las Entidades Federativas darán 
cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en este Decreto, con cargo a sus respectivos 
presupuestos. 

SEXTO. El instrumento de información a que se 
refiere el último párrafo del artículo 24, deberá 
ser implementado en el término de tres meses 
contados a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto. 

TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCiÓN AL AMBIENTE 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al 
siguiente día de su publicación en el Diario siguiente día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Los programas sujetos a reglas de 
operación de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de la Comisión Nacional 
Forestal para el ejercicio fiscal 2018 y 
subsecuentes, deberán observar lo dispuesto 
en el presente decreto. 

TERCERO.- Las erogaciones que en su caso 
se generen con motivo de la entrada en vigor 
del presente Decreto para la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de 
Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, se cubrirán con los 
recursos que apruebe la H. Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal de que se trate, 
por lo que no se autorizarán recursos 
adicionales para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes. 

SEGUNDO. Los programas sujetos a reglas de 
operación de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural," Pesca y 
Alimentación y de la Comisión Nacional 
Forestal para el ejercicio fiscal 2018 y 
subsecuentes, deberán observar lo dispuesto 
en el presente decreto. 

TERCERO.- Las erogaciones que en su caso 
se generen con motivo de la entrada en vigor 
del presente Decreto para la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de 
Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, se cubrirán con los 
recursos que apruebe la H. Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal de que se trate, 
por lo que no se autorizarán recursos 
adiciona~ls para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecll~htes. 

A ten t a Iij n te 

Senado;':~~alina8Sada 
Presidenta 

-eoDrlsión de Medio Ambiente y Recursos Naturales .' I 
-- t 


