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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE   
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I y tercer párrafo del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
me permito someter a esa Honorable Asamblea, para trámite 
preferente, la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, en materia de desarrollo rural, conforme a la 
siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé en su meta México 
Prospero que, a través de un fomento económico moderno, se buscará 
construir un sector agropecuario y productivo que garantice la seguridad 
alimentaria del país, así como incentivar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

Por su parte, el Programa Nacional Forestal 2014-2018 presenta un 
enfoque transversal y considera el fortalecimiento de la coordinación 
institucional con otras dependencias para contribuir al cumplimiento, 
entre otros, del objetivo de detener y revertir la pérdida de capital natural 
y la contaminación del agua, aire y suelos. Como línea de acción se 
encuentra promover la articulación de incentivos agropecuarios y 
forestales para desarrollar esquemas de pago por servicios ambientales 
en territorios rurales compartidos. 
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Dentro del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018, se tiene como estrategia promover el manejo 
eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el cuidado del medio 
ambiente del país, mediante la conservación y preservación de los 
recursos naturales. 

Por su parte, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada del 25 al 27 
de septiembre de 2015, la cual incluye como uno de sus objetivos 
proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la diversidad biológica.  

La Agenda 2030 prevé en su meta 15.2 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. 

Los bosques y selvas son fuente de servicios ambientales como soporte 
en el ciclo de nutrientes, formación de suelo, polinización, control 
biológico, provisión de materias primas, captación de agua, 
conservación de la biodiversidad, los cuales son elementos 
fundamentales para desarrollar una productividad agrícola sustentable. 
La estabilización de la frontera forestal conserva los servicios 
ambientales, evita la deforestación y se obtienen beneficios directos 
para los productores agropecuarios, fundamentales en el crecimiento 
económico del país. 

Por todo lo anterior, en la presente iniciativa se propone que en terrenos 
forestales no se otorguen apoyos o incentivos para llevar a cabo 
actividades que aumenten la frontera agrícola en detrimento de las 
zonas forestales del país.  

Se plantea la utilización de herramientas tecnológicas y el intercambio 
de información entre la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para identificar terrenos o predios que no puedan 



3 
 

ser sujetos a apoyos gubernamentales que incentiven la pérdida de la 
cobertura forestal. 

Al efecto se propone reformar y adicionar la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 105, con el objeto 
de establecer que los programas de apoyo del Gobierno de la República 
no incentiven actividades o proyectos en zonas deforestadas o que 
puedan propiciar el cambio de uso de suelo de terrenos forestales. 
También se proponen reformas y adiciones a los artículos 27 y 117 en 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para incluir 
previsiones que cumplan con el objetivo señalado en el párrafo 
precedente, así como para que no se otorguen apoyo para la realización 
de actividades agropecuarias en terrenos incendiados. 

Se prevé un régimen transitorio que establece un plazo de tres meses 
a fin de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación pongan en operación el instrumento de información para 
la identificación de los predios agropecuarios y terrenos forestales. Ello 
permitirá que en las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2018 y 
subsecuentes, las dependencias tengan acceso a una herramienta que 
coadyuve en la toma de decisiones sobre la asignación de apoyos o 
incentivos. 

 Por lo anterior y en ejercicio de las facultades que me otorgan la 
fracción I y tercer párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esa 
Soberanía, para trámite preferente, la siguiente iniciativa de  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, EN 
MATERIA DE DESARROLLO RURAL 
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Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 105 de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
para quedar como sigue:  

 
ARTÍCULO 105.- En los estímulos fiscales y otros apoyos 
económicos que se otorguen a las actividades forestales y 
agropecuarias, 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. 

 

 

Artículo Segundo. Se adicionan los párrafos segundo y tercero al 
artículo 27 y se adiciona un nuevo cuarto párrafo, recorriéndose en 
su orden los demás párrafos, al artículo 117, ambos de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como 
sigue: 

 

ARTICULO 27. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se coordinará con la Secretaría 
y con la participación de la Comisión, en su caso, para el cumplimiento 
de los objetivos del Servicio Nacional Forestal previstos en la presente 
Ley, los siguientes aspectos: 

I. a IX … 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación no otorgará apoyos o incentivos económicos para 
actividades agropecuarias en zonas deforestadas o para aquellas 
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que propicien el cambio de uso de suelo de terrenos forestales o 
incrementen la frontera agropecuaria en detrimento de la 
vegetación forestal.  

Ambas dependencias establecerán el instrumento de información 
que permita identificar los terrenos o predios respecto de los 
cuales se soliciten apoyos o incentivos económicos.  

 
ARTICULO 117. …  
… 
… 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación no otorgará apoyos o incentivos económicos para 
actividades agropecuarias en terrenos incendiados.  
Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un programa de 
rescate y reubicación de especies de la vegetación forestal afectadas y 
su adaptación al nuevo hábitat. Dichas autorizaciones deberán atender 
lo que, en su caso, dispongan los programas de ordenamiento ecológico 
correspondiente, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, la política de uso del suelo para estabilizar su uso 
agropecuario, incluyendo el sistema de roza, tumba y quema, 
desarrollando prácticas permanentes y evitando que la producción 
agropecuaria crezca a costa de los terrenos forestales. 
 
Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en 
el Registro. 
 
La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con 
diversas entidades públicas, acciones conjuntas para armonizar y 
eficientar los programas de construcciones de los sectores eléctrico, 
hidráulico y de comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad 
correspondiente. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en el Diario 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. El instrumento de información a que se refiere el último 
párrafo del artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, deberá ser implementado en el término de tres meses 
contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

 

CUARTO. .- Las erogaciones que en su caso se generen con motivo de 
la entrada en vigor del presente Decreto para las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y 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. 

 


