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Ley de Desarrollo Forestal Sustentable Proyecto de Reglamento DOCUMENTO INTEGRADO COMITÉ 

TITULO PRIMERO TÍTULO PRIMERO TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I. CAPITULO I CAPITULO I 

Del Objeto y Aplicación de la Ley Del Objeto y Aplicación del Reglamento Del Objeto y Aplicación del Reglamento 

ARTICULO 1. La presente Ley es reglamentaria del 
Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e 
interés público y de observancia general en todo el 
territorio nacional, y tiene por objeto regular y 
fomentar 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, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto 
en el artículo 73 fracción XXIX inciso G de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal 
sustentable. Cuando se trate de recursos forestales 
cuya propiedad corresponda a los pueblos y 
comunidades indígenas se observará lo dispuesto por 
el artículo 2 de la Constitución Política de  los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento jurídico tiene 

por objeto reglamentar la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, proveyendo en la esfera 
administrativa las normas necesarias para su exacta 
observancia. 

ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento jurídico tiene 

por objeto reglamentar la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, proveyendo en la esfera 
administrativa las normas necesarias para su exacta 
observancia. 

   

 ARTÍCULO 2. La aplicación de este Reglamento 
corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la  
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de la Comisión Nacional Forestal, en  el ámbito de 
sus respectivas competencias, sin perjuicio de las 
atribuciones que en los términos de la Ley deben ser 
ejercidas directamente por el Ejecutivo Federal o que 
están asignadas a otras dependencias o entidades de 
la Administración Pública Federal. 

ARTÍCULO 2. La aplicación de este Reglamento 
corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la  
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de la Comisión Nacional Forestal, en  el ámbito de 
sus respectivas competencias, sin perjuicio de las 
atribuciones que en los términos de la Ley deben ser 
ejercidas directamente por el Ejecutivo Federal o que 
están asignadas a otras dependencias o entidades de 
la Administración Pública Federal. 

ARTICULO 6. En lo no previsto en esta Ley, se 
aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, las 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente. 

ARTÍCULO 3. En lo no previsto en la Ley y en el 

presente Reglamento, se aplicarán en forma 
supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, así como las normas que derivan de esta 
última Ley. 

ARTÍCULO 3. En lo no previsto en la Ley y en el 

presente Reglamento, se aplicarán en forma 
supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, así como las normas que derivan de esta 
última Ley. 

CAPITULO II. CAPITULO II CAPITULO II 

De la Terminología empleada en esta Ley De la Terminología empleada en el Reglamento De la Terminología empleada en el Reglamento 
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ARTICULO 7. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

ARTÍCULO 4. Para los efectos de este Reglamento, 
además de las definiciones contenidas en la Ley, se 
entiende por: 

ARTÍCULO 4. Para los efectos de este Reglamento, 
además de las definiciones contenidas en la Ley, se 
entiende por: 

   

I. Aprovechamiento forestal: La extracción realizada 
en los términos de esta Ley, de los recursos 
forestales del medio en que se encuentren, 
incluyendo los maderables y los no maderables; 

I. Acahual: Vegetación forestal que surge de manera 

espontánea en terrenos que estuvieron bajo uso 
agrícola o pecuario en zonas tropicales que cuentan 
con más de 15 árboles por hectárea, con un diámetro 
normal mayor a 25 centímetros, o bien, con un área 
basal menor a cuatro metros cuadrados, por hectárea, 
contabilizada a partir de los árboles que poseen un 
diámetro normal mayor de 25 centímetros; 

I. Acahual: Vegetación forestal que surge de manera 

espontánea en terrenos que estuvieron bajo uso 
agrícola o pecuario en zonas tropicales que cuentan 
con menos de 15 árboles por hectárea, con un 
diámetro normal mayor a 25 centímetros, o bien, con 
un área basal menor a cuatro metros cuadrados, por 
hectárea, contabilizada a partir de los árboles que 
poseen un diámetro normal mayor de 25 centímetros; 

 

II. Areas de Protección Forestal: Comprende los 
espacios forestales o boscosos colindantes a la zona 
federal y de influencia de nacimientos, corrientes, 
cursos y cuerpos de agua, o la faja de terreno 
inmediata a los cuerpos de propiedad particular, en la 
extensión que en cada caso fije la autoridad, de 
acuerdo con el reglamento de esta Ley; 

II. Aprovechamiento restringido: La extracción 
autorizada, con limitaciones y medidas especiales de 
precaución, sobre volúmenes y especies que puedan 
poner en riesgo a la biodiversidad y los servicios 
ambientales en la zona del aprovechamiento; 

II. Aprovechamiento restringido: La extracción 
autorizada, con limitaciones y medidas especiales de 
precaución, sobre volúmenes y especies que puedan 
poner en riesgo a la biodiversidad y los servicios 
ambientales en la zona del aprovechamiento; 

III. Areas Forestales Permanentes: Tierras de uso 
común que la asamblea ejidal o comunal dedica 
exclusivamente a la actividad forestal sustentable; 

III. Astillas: Pedazos o agujas de madera que son 
resultado del derribo del arbolado o de la 
transformación de la mezcla de diferentes 
desperdicios de aserrío, como tira, costera, 
pedacería, y otras. Las astillas  de monte o 
banderillas pueden quedar pegadas al tocón o al trozo 
de madera, o en otros casos sueltas, pueden variar 
sus dimensiones de 60 cm. a 1.5 m o más; 

III. Astillas de monte ó: Banderillas:, pedazos o 
agujas de madera que son resultado del derribo del 
arbolado  y que se desprenden de dicha actividad, 
pueden quedar pegadas al tocón o al trozo de 
madera, o en otros casos sueltas, pueden variar sus 
dimensiones de 60 cm. a 1.5 m o más; 

 

IV. Auditoría Técnica Preventiva: La evaluación que 
realiza el personal autorizado para promover e inducir 
el cumplimiento de lo establecido en los programas de 
manejo, estudios técnicos en ejecución y demás actos 
previstos en la Ley y otras disposiciones legales 
aplicables, respecto al aprovechamiento forestal; 

 IVIIIAIIIbis.- Astillas Procesadas.-  incluye hojuelas 
de madera producto de la desagregación 
industrial de materiales maderables con 
dimensiones de 3 a 12 mm de espesor y de 1 a 5 
cm de ancho..   

ok 

V. Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La 
remoción total o parcial de la vegetación de los 
terrenos forestales para destinarlos a actividades no 
forestales; 

  

 V. Bono: incentivo económico que retribuya a los 
propietarios o poseedores de terrenos forestales, por 
los bienes o servicios ambientales generados a que 
se refiere la fracción XXXVII del artículo 7 de la Ley; 

V. Bono: incentivo económico que retribuya a los 
propietarios o poseedores de terrenos forestales, por 
los bienes o servicios ambientales generados a que 
se refiere la fracción XXXVII del artículo 7 de la Ley; 
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VI. Centro de almacenamiento: Lugar donde se 
depositan temporalmente materias primas forestales 
para su conservación y posterior traslado; 

 V BIS. Bosque: vegetación forestal principalmente 
de zonas de clima templado, en la que 
predominan especies leñosas perennes que se 
desarrollan en forma espontánea, con una 
cobertura de copa mayor al 10% de la superficie 
que ocupa, siempre que formen masa mayores a 
1,500 metros cuadrados. En esta categaoría se 
incluyen todos los tipos de bosque señalados en 
la clasificación del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática; 

Daño: Es la afectación provocada a los recursos 
forestales que puede ocasionar la perdida de los 
mismos, sin la autorización correspondiente. 

 

 

Selva: Ecosistema forestal de clima tropical, en el 
qlue predominan especies leñosas perennes que 
se desarrollan en forma espontánea, con una 
cobertura de copa mayor al 10% de la superficie 
que ocupa, siempre que formen masas mayores a 
1,500 metros cuadrados, excluyendo a los 
acahuales. En esta categoría se incluyen a todos 
los tipos de selva, manglar y palmar de la 
clasificación del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática; 

 

Vegetación forestal de zonas áridas: Aquella que 
se desarrolla en forma espontánea, en regiones 
de clima áarido o semiárido formando masas 
mayores a 1,500 metros cuadrados. En esta 
categoría se incluyen todos los tipos de matorral, 
selva baja espinosa y chaparral de la clasificación 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, así como cualquier otro tipo de 
vegetación espontánea arbórea o arbustiva que 
ocurra en zonas con precipitación media anual de 
menos de 500 milímetros. 

pendiente 
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VII. Centro de transformación: Instalación industrial o 
artesanal, fija o móvil, donde por procesos físicos, 
mecánicos o químicos se elaboran productos 
derivados de materias primas forestales; 

VI. Colecta forestal: Acción de obtener o cosechar 
recursos genéticos forestales (semillas, propágulos e 
individuos íntegros), como muestra o en cantidades 
abundantes de la vegetación forestal, con fines 
comerciales, investigación y/o para su uso en 
biotecnología; 

VI. Colecta forestal: Acción de obtener o cosechar 
recursos genéticos forestales (semillas, propágulos e 
individuos íntegros), como muestra o en cantidades 
abundantes de la vegetación forestal, con fines 
comerciales, investigación y/o para su uso en 
biotecnología; 

VIII. Comisión: La Comisión Nacional Forestal; VII. Conjunto predial: Es un grupo de predios que 
para efecto de plantaciones forestales comerciales o 
aprovechamiento de recursos forestales, se les puede 
otorgar un solo código de identificación; 

VII. Conjunto predial: Es un grupo de predios que 
para efecto de plantaciones forestales comerciales o 
aprovechamiento de recursos forestales, se les puede 
otorgar un solo código de identificación; 

IX. Consejo: El Consejo Nacional Forestal; VIII. Consentimiento previo e informado: La 
declaración mediante la cual los propietarios y 
legítimos poseedores como ejidos y comunidades, 
contando con información suficiente establecen los 
términos de forma expresa, para la colecta forestal, 
bajo determinadas condiciones; 

VIII. Consentimiento previo e informado: La 
declaración mediante la cual los propietarios y 
legítimos poseedores como ejidos y comunidades, 
contando con información suficiente establecen los 
términos de forma expresa, para la colecta forestal, 
bajo determinadas condiciones; 

X. Conservación forestal: El mantenimiento de las 
condiciones que propician la persistencia y evolución 
de un ecosistema forestal natural o inducido, sin 
degradación del mismo ni pérdida de sus funciones; 

IX. Conservación de tierras: Conjunto de prácticas y 
obras para controlar los procesos de degradación y 
mantener e incrementar la productividad de las 
tierras; 

IX. Conservación de tierras: Conjunto de prácticas y 
obras para controlar los procesos de degradación y 
mantener e incrementar la productividad de las 
tierras; 

XI. Cuenca hidrológico-forestal: La unidad de espacio 
físico de planeación y desarrollo, que comprende el 
territorio donde se encuentran los ecosistemas 
forestales y donde el agua fluye por diversos cauces y 
converge en un cauce común, constituyendo el 
componente básico de la región forestal, que a su vez 
se divide en subcuencas y microcuencas; 

IX. Conservación de tierras: Conjunto de prácticas y 

obras para controlar los procesos de degradación y 
mantener e incrementar la productividad de las 
tierras; 

IX. Conservación de tierras: Conjunto de prácticas y 

obras para controlar los procesos de degradación y 
mantener e incrementar la productividad de las 
tierras; 

XII. Ecosistema Forestal: La unidad funcional básica 
de interacción de los recursos forestales entre sí y de 
éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo 
determinados; 

XI. Cuenca hidrográfica: Espacio natural físico 
geográfico definido por sistemas topográficos y 
geológicos delimitados territorialmente por los 
parteaguas de los escurrimientos, donde 
interdependen e interactúan en un proceso 
permanente y dinámico, los subsistemas físico, biótico 
y socioeconómico; 

XI. Cuenca hidrográfica: Espacio natural físico 
geográfico definido por sistemas topográficos y 
geológicos delimitados territorialmente por los 
parteaguas de los escurrimientos, donde los 
subsistemas físico, biótico y socioeconómico 
interactúan en un proceso permanente y dinámico,  

XIII. Empresa Social Forestal: Organización 
productiva de comunidades o ejidos con áreas 
forestales permanentes y bajo programa de manejo 
forestal, para la producción, diversificación y 
transformación con capacidad agraria y empresarial; 

XII. Degradación de Tierras: Proceso de disminución 

de la capacidad presente o futura de las tierras, para 
sustentar vida vegetal, animal y humana; 

XII. Degradación de Tierras: Proceso de 

disminución de la capacidad presente o futura de las 
tierras, para sustentar vida vegetal, animal y humana; 

XIV. Fondo: El Fondo Forestal Mexicano; XIII. Desertificación: La pérdida de la capacidad 

productiva de las tierras, causada por el hombre, en 
cualquiera de los ecosistemas existentes en el 

XIII. Desertificación: La pérdida de la capacidad 

productiva de las tierras, causada por el hombre, en 
cualquiera de los ecosistemas existentes en el 
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territorio de la República Mexicana; territorio de la República Mexicana; 

XV. Forestación: El establecimiento y desarrollo de 
vegetación forestal en terrenos preferentemente 
forestales o temporalmente forestales con propósitos 
de conservación, restauración o producción 
comercial; 

XIV. Erosión del suelo:-Desprendimiento y arrastre 
de las partículas del suelo por acción del agua y el 
viento desplazándolos de su sitio de formación; 

XIV. Erosión del suelo:-Desprendimiento y arrastre 
de las partículas del suelo por acción del agua y el 
viento desplazándolos de su sitio de formación; 

XVI. Manejo forestal: El proceso que comprende el 
conjunto de acciones y procedimientos que tienen por 
objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la 
conservación, la restauración y el aprovechamiento 
de los recursos forestales de un ecosistema forestal, 
considerando los principios ecológicos respetando la 
integralidad funcional e interdependencia de recursos 
y sin que merme la capacidad productiva de los 
ecosistemas y recursos existentes en la misma; 

XV. Inventario: el Inventario Nacional Forestal y de 

Suelos; 

XV. Inventario: el Inventario Nacional Forestal y de 

Suelos; 

XVII. Materias primas forestales: Los productos del 
aprovechamiento de los recursos forestales que no 
han sufrido procesos de transformación hasta el 
segundo grado; 

XVI Leña: Materia prima maderable proveniente de la 

vegetación forestal que se utiliza como material 
combustible y para carbonización, la cual puede ser 
en rollo o en raja; 

XVI Leña: Materia prima maderable proveniente de la 

vegetación forestal que se utiliza como material 
combustible y para carbonización, la cual puede ser 
en rollo o en raja; 

XVIII. Ordenación forestal: La organización 
económica de un área forestal tomando en cuenta sus 
características silvícolas, que implica la división 
espacial y temporal de las actividades del manejo 
forestal; 

XVII. Ley: la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable; 

XVII. Ley: la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable; 

. XIX. Plantación forestal comercial: El 
establecimiento, cultivo y manejo de vegetación 
forestal en terrenos temporalmente forestales o 
preferentemente forestales, cuyo objetivo principal es 
la producción de materias primas forestales 
destinadas a su industrialización y/o comercialización; 

XVIII. Madera con escuadría: Materia prima 
maderable con un nivel primario de transformación, 
consistente en cortes angulares en cuya elaboración 
se han utilizado herramientas o equipos manuales o 
mecánicos; 

Madera con escuadría: Materia prima maderable con 
un nivel primario de transformación incluso en el sitio 
del aprovechamiento, consistente en cortes angulares 
en cuya elaboración se han utilizado herramientas o 
equipos manuales o mecánicos; 

 

 

 

 

   

XX. Producto forestal maderable: El bien obtenido del 
resultado de un proceso de transformación de 
materias primas maderables, con otra denominación, 
nuevas características y un uso final distinto; 

 Maderería: Establecimiento con giro comercial que 
deposita temporalmente productos derivados del 
segundo y tercer grados de transformación de 
materias primas forestales, que amparan su legal 
comercialización y transporte con documentos de 
venta, validados por la Secretaría. 

XXI. Programa de manejo forestal: El instrumento 
técnico de planeación y seguimiento que describe las 

XIX. Madera en rollo: Troncos de árboles derribados 

o seccionados, con un diámetro mayor a 10 

XIX. Madera en rollo: Troncos de árboles derribados 

o seccionados, con un diámetro mayor a 10 
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acciones y procedimientos de manejo forestal 
sustentable; 

centímetros en cualquiera de sus extremos, sin incluir 
la corteza y sin importar la longitud; 

centímetros en cualquiera de sus extremos, sin incluir 
la corteza y sin importar la longitud; 

XXII. Programa de manejo de plantación forestal 
comercial: El instrumento técnico de planeación y 
seguimiento que describe las acciones y 
procedimientos de manejo forestal relativo a la 
plantación forestal comercial; 

XX. Manejo integral de cuencas. planeación y 

ejecución de actividades dentro del ámbito de las 
cuencas hidrográficas, que incluye todos los 
componentes, ambientales y socioeconómicos que 
intervienen en las mismas; 

XX. Manejo integral de cuencas. planeación y 

ejecución de actividades dentro del ámbito de las 
cuencas hidrográficas, que incluye todos los 
componentes, ambientales y socioeconómicos que 
intervienen en las mismas; 

XXIII. Recursos asociados: Las especies silvestres 
animales y vegetales, así como el agua, que 
coexisten en relación de interdependencia con los 
recursos forestales; 

XXI. Manejo sustentable de tierras. Aplicación de 

técnicas y sistemas adecuadas a la aptitud de las 
tierras, incluidas las correspondientes a la cobertura 
vegetal, para contribuir al incremento de la capacidad 
productiva de los mismos; 

XXI. Manejo sustentable de tierras. Aplicación de 

técnicas y sistemas adecuadas a la aptitud de las 
tierras, incluidas las correspondientes a la cobertura 
vegetal, para contribuir al incremento de la capacidad 
productiva de los mismos; 

XXIV. Recursos biológicos forestales: Comprende las 
especies y variedades de plantas, animales y 
microorganismos de los ecosistemas forestales y su 
biodiversidad y en especial aquéllas de interés 
científico, biotecnológico o comercial; 

XXII. Medida Fitosanitaria: Cualquier disposición o 
requerimiento oficial que tenga el propósito de 
prevenir la introducción y/o diseminación de plagas; 

XXII. Medida Fitosanitaria: Cualquier disposición o 
requerimiento oficial que tenga el propósito de 
prevenir la introducción y/o diseminación de plagas; 

XXV. Recursos forestales: La vegetación de los 
ecosistemas forestales, sus servicios, productos y 
residuos, así como los suelos de los terrenos 
forestales y preferentemente forestales; 

XXIII. Microcuenca.- Unidad de intervención para los 
programas de manejo integral de cuencas, que 
abarca hasta 50,000.00 ha. y corresponde a un 
mismo sistema de drenado; 

XXIII. Microcuenca.- Unidad de intervención para los 
programas de manejo integral de cuencas, que 
abarca hasta 50,000.00 ha. y corresponde a un 
mismo sistema de drenado; 

XXVI. Recursos forestales maderables: Los 
constituidos por vegetación leñosa susceptibles de 
aprovechamiento o uso; 

XXIV. Monitoreo: Proceso de evaluación sistemático 

y periódico, a fin de determinar los efectos por el 
manejo de recursos forestales e identificar cambios 
en el sistema natural o ecosistema; 

XXIV. Monitoreo: Proceso de evaluación sistemático 

y periódico, a fin de determinar los efectos por el 
manejo de recursos forestales e identificar cambios 
en el sistema natural o ecosistema; 

XXVII. Recursos forestales no maderables: La parte 
no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal, 
y son susceptibles de aprovechamiento o uso, 
incluyendo líquenes, musgos, hongos y resinas, así 
como los suelos de terrenos forestales y 
preferentemente forestales; 

XXV. Ordenación forestal: Proceso de planeación y 
gestión para organizar el funcionamiento, la 
protección y desarrollo sustentable de la productividad 
de los ecosistemas forestales; 

XXV. Ordenación forestal: Proceso de planeación y 
gestión para organizar el funcionamiento, la 
protección y desarrollo sustentable de la 
productividad de los ecosistemas forestales; 

XXVIII. Recursos genéticos forestales: Semillas y 
órganos de la vegetación forestal que existen en los 
diferentes ecosistemas y de los cuales dependen los 
factores hereditarios y la reproducción y que reciben 
el nombre genérico de germoplasma forestal; 

XXVI. Plaga: Cualquier especie, raza, biotipo vegetal 
o animal, o agente patógeno dañino para las plantas o 
productos vegetales; 

XXVI. Plaga: Cualquier especie, raza, biotipo vegetal 
o animal, o agente patógeno dañino para las plantas 
o productos vegetales; 

XXIX. Reforestación: Establecimiento inducido de 
vegetación forestal en terrenos forestales; 

XXVII. Procuraduría: Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente. 

XXVII. Procuraduría: Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente. 

XXX. Registro: El Registro Forestal Nacional; XXVIII. Producto Forestal no Maderable: Producto o 
bien forestal cuya constitución no es 
fundamentalmente leñosa; 

XXVIII. Producto Forestal no Maderable: Producto 
o bien forestal cuya constitución no es 
fundamentalmente leñosa; 
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XXXI. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley; XXIX. Productos y subproductos Forestales: 
Bienes derivados del aprovechamiento primario y de 
procesos industriales, en su segundo grado de 
transformación, tales como:  corteza, puntas, ramas, 
leñas, brazuelos, tocones, raíces, carbón vegetal y 
astillas de monte; 

XXIX. Productos y subproductos Forestales o 
secundarios: Bienes derivados del aprovechamiento 

primario y de procesos industriales, en su segundo 
grado de transformación, tales como:  corteza, 
puntas, ramas, leñas, brazuelos, tocones, raíces, 
carbón vegetal y astillas de monte y procesadas;  

XXXII. Rendimiento sostenido: La producción que 
puede generar un área forestal en forma persistente, 
sin merma de su capacidad productiva; 

XXX. Programa de manejo regional o zonal: El 
instrumento técnico de planeación y seguimiento que 
describe las acciones y procedimientos de manejo 
forestal relativo a las unidades reguladas en el 
artículo 112 de la Ley, apoyando el manejo de los 
predios que las integran; 

XXX. Programa de manejo regional o zonal: El 
instrumento técnico de planeación y seguimiento que 
describe las acciones y procedimientos de manejo 
forestal relativo a las unidades reguladas en el 
artículo 112 de la Ley, apoyando el manejo de los 
predios que las integran; 

XXXIII. Restauración forestal: El conjunto de 
actividades tendentes a la rehabilitación de un 
ecosistema forestal degradado, para recuperar parcial 
o totalmente las funciones originales del mismo y 
mantener las condiciones que propicien su 
persistencia y evolución; 

XXXI. Propágulo: Cualquier parte o segmento de una 

planta forestal, que mediante reproducción asexual 
puede dar origen a un nuevo individuo  de su propia 
especie, es una copia fiel de la variación genética que 
contiene su progenitor, incluye: estacas, estaquillas, 
yemas, hijuelos, esquejes, estolones, acodos, 
tubérculos, bulbos, meristemos e hijuelos, entre otros; 

XXXI. Propágulo: Cualquier parte o segmento de una 

planta forestal, que mediante reproducción asexual 
puede dar origen a un nuevo individuo  de su propia 
especie, es una copia fiel de la variación genética que 
contiene su progenitor, incluye: estacas, estaquillas, 
yemas, hijuelos, esquejes, estolones, acodos, 
tubérculos, bulbos, meristemos e hijuelos, entre otros; 

XXXIV. Saneamiento forestal: Las acciones técnicas 
encaminadas a combatir y controlar plagas y 
enfermedades forestales; 

XXXII. Protección de suelos: Conjunto de acciones 

encaminadas a evitar la erosión y degradación de los 
suelos y mantener las condiciones naturales de la 
vegetación forestal en buen estado; 

XXXII. Protección de suelos: Conjunto de acciones 

encaminadas a evitar la erosión y degradación de los 
suelos y mantener las condiciones naturales de la 
vegetación forestal en buen estado; 

XXXV. Sanidad forestal: Lineamientos, medidas y 
restricciones para la detección, control y combate de 
plagas y enfermedades forestales; 

XXXIII. Puntas: Material leñoso secundario de hasta 

30 centímetros de diámetro, proveniente de la parte 
terminal del tronco principal de un árbol; 

XXXIII. Puntas: Material leñoso secundario de hasta 

30 centímetros de diámetro, proveniente de la parte 
terminal del tronco principal de un árbol; 

XXXVI. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales; 

XXXIV. Reglamento: El Reglamento de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable; 

XXXIV. Reglamento: El Reglamento de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable; 

XXXVII. Servicios ambientales: Los que brindan los 
ecosistemas forestales de manera natural o por medio 
del manejo sustentable de los recursos forestales, 
tales como: la provisión del agua en calidad y 
cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y 
componentes naturales; la generación de oxígeno; el 
amortiguamiento del impacto de los fenómenos 
naturales; la modulación o regulación climática; la 
protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y 
formas de vida; la protección y recuperación de 
suelos; el paisaje y la recreación, entre otros; 

XXXV. Restauración de suelos: Conjunto de obras y 
prácticas para la rehabilitación de los suelos que 
presentan diferentes niveles de degradación, las 
cuales se implementan a corto y largo plazo 
tendientes a recuperar parcial o totalmente sus 
funciones originales; 

XXXV. Restauración de suelos: Conjunto de obras y 
prácticas para la rehabilitación de los suelos que 
presentan diferentes niveles de degradación, las 
cuales se implementan a corto y largo plazo 
tendientes a recuperar parcial o totalmente sus 
funciones originales; 

 

Riesgo: Son las acciones intencionales que pueden 
ocasionar la perdida de los recursos forestales sin 
autorización. 

 

XXXVIII. Servicios técnicos forestales: Las actividades XXXVI. Restauración de tierras: Conjunto de XXXVI. Restauración de tierras: Conjunto de 
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realizadas para la planificación y ejecución de la 
silvicultura, el manejo forestal y la asesoría y 
capacitación a los propietarios o poseedores de 
recursos forestales para su gestión; 

prácticas y obras tendientes a recuperar la 
productividad y los servicios ambientales de las tierras 
degradadas en sus diferentes niveles; 

prácticas y obras tendientes a recuperar la 
productividad y los servicios ambientales de las 
tierras degradadas en sus diferentes niveles; 

XXXIX. Silvicultura: La teoría y práctica de controlar el 
establecimiento, composición, constitución, 
crecimiento y desarrollo de los ecosistemas forestales 
para la continua producción de bienes y servicios; 

XXXVII. Semilla: óvulo fecundado y maduro, producto 

de la reproducción sexual de los individuos que 
componen la vegetación forestal, que contiene la 
información y variabilidad genética de sus 
progenitores, dicha variabilidad genética caracteriza 
las especies y variedades de las plantas; 

XXXVII. Semilla: óvulo fecundado y maduro, 

producto de la reproducción sexual de los individuos 
que componen la vegetación forestal, que contiene la 
información y variabilidad genética de sus 
progenitores, dicha variabilidad genética caracteriza 
las especies y variedades de las plantas; 

XL. Terreno forestal: El que está cubierto por 
vegetación forestal; 

XXXVIII Sistema – producto: Conjunto de fases del 

proceso productivo que incluye la interacción de todos 
los agentes involucrados en el mismo, desde la 
silvicultura hasta la venta de productos finales 
manufacturados; 

XXXVIII Sistema – producto: Conjunto de fases del 

proceso productivo que incluye la interacción de todos 
los agentes involucrados en el mismo, desde la 
silvicultura hasta la venta de productos finales 
manufacturados; 

XLI. Terreno preferentemente forestal: Aquel que 
habiendo estado, en la actualidad no se encuentra 
cubierto por vegetación forestal, pero por sus 
condiciones de clima, suelo y topografía resulte más 
apto para el uso forestal que para otros usos 
alternativos, excluyendo aquéllos ya urbanizados; 

XXXIX. Suelo: Material no consolidado sobre la 

superficie de la corteza terrestre, compuesto por 
partículas minerales y orgánicas, agua, aire y 
organismos vivos, que presenta arreglo de horizontes 
o estratos y que es capaz de soportar plantas; 

XXXIX. Suelo: Material no consolidado sobre la 

superficie de la corteza terrestre, compuesto por 
partículas minerales y orgánicas, agua, aire y 
organismos vivos, que presenta arreglo de horizontes 
o estratos y que es capaz de soportar plantas; 

XLII. Terreno temporalmente forestal: Las superficies 
agropecuarias que se dediquen temporalmente al 
cultivo forestal mediante plantaciones forestales 
comerciales. La consideración de terreno forestal 
temporal se mantendrá durante un periodo de tiempo 
no inferior al turno de la plantación; 

XL. Suelo de conservación: Suelos en terrenos 

forestales y preferentemente forestales, con 
vegetación forestal en buen estado, que presentan 
procesos de erosión ligera o sin degradación aparente 
de suelos, que se dedican a resguardar importantes 
terrenos en las Áreas Naturales Protegidas, en las 
partes altas de las cuencas de captación de agua, 
donde existen manantiales y nacimientos de arroyos, 
ríos y lagos y lagunas; 

XL. Suelo de conservación: Suelos en terrenos 

forestales y preferentemente forestales, con 
vegetación forestal en buen estado, que presentan 
procesos de erosión ligera o sin degradación 
aparente de suelos, que se dedican a resguardar 
importantes terrenos en las Áreas Naturales 
Protegidas, en las partes altas de las cuencas de 
captación de agua, donde existen manantiales y 
nacimientos de arroyos, ríos y lagos y lagunas; 

XLIII. Unidad de manejo forestal: Territorio cuyas 
condiciones físicas, ambientales, sociales y 
económicas guardan cierta similitud para fines de 
ordenación, manejo forestal sustentable y 
conservación de los recursos; 

XLI. Tierra: El sistema bioproductivo terrestre que 

comprende el suelo, la vegetación, otros 
componentes de la biósfera y los procesos ecológicos 
e hidrológicos que se desarrollan dentro del sistema 
así como los acondicionamientos de los terrenos, la 
cubierta forestal y la infraestructura desarrollada en 
los mismos terrenos; 

 

XLIV. Uso doméstico: El aprovechamiento, sin 
propósitos comerciales, de los recursos forestales 
extraídos del medio natural en el que se encuentran, 
para usos rituales o satisfacer las necesidades de . 
energía calorífica, vivienda, aperos de labranza y 
otros usos en la satisfacción de sus necesidades 

XLII. Tierra de monte: Material de origen mineral y 
orgánico que se acumula sobre terrenos forestales y 
preferentemente forestales; 

XLII. Tierra de monte: Material de origen mineral y 
orgánico que se acumula sobre terrenos forestales y 
preferentemente forestales; 
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básicas en el medio rural; 

XLV. Vegetación forestal: El conjunto de plantas y 
hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, 
formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, 
y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y 
convivencia equilibrada de otros recursos y procesos 
naturales; 

XLIII. Tierras frágiles: Aquellas ,en terrenos 
forestales o preferentemente forestales propensas a 
la erosión y a la pérdida de su capacidad productiva 
natural, como consecuencia de la eliminación o 
reducción de su cobertura vegetal original; 

XLIII. Tierras frágiles: Aquellas ,en terrenos 
forestales o preferentemente forestales propensas a 
la erosión y a la pérdida de su capacidad productiva 
natural, como consecuencia de la eliminación o 
reducción de su cobertura vegetal original; 

XLVI. Vegetación exótica: Conjunto de plantas 
arbóreas, arbustivas o crasas ajenas a los 
ecosistemas naturales; 

XLIV. Titular de Aprovechamiento: Es la persona 

física o moral a la cual la Secretaría autoriza a 
aprovechar recursos forestales; 

XLIV. Titular de Aprovechamiento: Es la persona 

física o moral a la cual la Secretaría autoriza a 
aprovechar recursos forestales; 

XLVII. Ventanilla única: El sistema administrativo que 
reúne al mayor número posible de las dependencias y 
entidades del sector público forestal, tanto federal, 
estatal como municipal, para la atención integral de 
los distintos usuarios del sector; 

XLV. Turno: Período de regeneración de los recursos 

forestales que son extraídos, hasta estar nuevamente 
en condiciones de aprovechamiento; 

XLV. Turno: Período de regeneración de los recursos 

forestales que son extraídos, hasta estar nuevamente 
en condiciones de aprovechamiento; 

XLVIII. Visita de Inspección: La supervisión que 
realiza el personal autorizado para verificar que el 
aprovechamiento, manejo, transporte, 
almacenamiento y transformación de recursos 
forestales, se ajuste a la Ley y demás disposiciones 
legales aplicables. 

XLVI. Validación: Es el acto que realiza la Secretaría 

para cotejar y certificar que los formatos, solicitudes y 
documentos requeridos en estos contengan todos los 
requisitos que se señalan en la Ley, el Reglamento y 
otros ordenamientos aplicables; 

XLVI. Validación: Es el acto que realiza la Secretaría 

para cotejar y certificar que los formatos, solicitudes y 
documentos requeridos en estos contengan todos los 
requisitos que se señalan en la Ley, el Reglamento y 
otros ordenamientos aplicables; 

 XLVII. Veda forestal: Restricción total o parcial del 
aprovechamiento de recursos forestales en una 
superficie o para una especie determinada, 
establecida mediante decreto expedido por el titular 
del Ejecutivo Federal; 

XLVII. Veda forestal: Restricción total o parcial del 
aprovechamiento de recursos forestales en una 
superficie o para una especie determinada, 
establecida mediante decreto expedido por el titular 
del Ejecutivo Federal; 

 XLVIII. Visita técnica: Visita de revisión y verificación 

a las áreas que han solicitado y ejecutado o estén en 
proceso de cambio de uso del suelo, 
aprovechamiento forestal, saneamientos y otros actos 
legales que se realicen sobre los terrenos forestales. 

XLVIII. Visita técnica: Visita de revisión y verificación 

a las áreas que han solicitado y ejecutado o estén en 
proceso de cambio de uso del suelo, 
aprovechamiento forestal, saneamientos y otros actos 
legales que se realicen sobre los terrenos forestales. 

 Centro de Distribución: establecimiento con giro 
comercial que deposita temporalmente productos  
derivados del 2do y 3er. Grados de 
transformacii{ontransformación de materias primas 
forestales maderables para su 
enagenaci{onenagjenación al p{ublicopúblico con 
documentos de venta ok 

 
 

   

TITULO SEGUNDO TITULO SEGUNDO TITULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL 
SECTOR PUBLICO FORESTAL 

DE LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL 
SECTOR PUBLICO FORESTAL  

DE LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL 
SECTOR PUBLICO FORESTAL  

CAPITULO I. CAPITULO I. CAPITULO I. 
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Del Servicio Nacional Forestal Del Servicio Nacional Forestal Del Servicio Nacional Forestal 

 (SE ELIMINA LA TOTALIDAD DEL CAPÍTULO) 
por razón de que la Ley manda elaborar el 
Reglamento Interno, que será, en su caso, procesado 
por el propio Servicio. 

 

ARTICULO 8. La Federación, las Entidades 
Federativas y los Municipios establecerán las bases 
de coordinación para la integración y funcionamiento 
del Servicio Nacional Forestal, el cual tiene por objeto 
la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, 
políticas, servicios y acciones institucionales para la 
atención eficiente y concertada del sector forestal. 

ARTÍCULO 5. El objeto del Servicio Nacional Forestal 

se cumplirá a través de los convenios generales o 
específicos mediante los cuales se lleve a cabo la 
coordinación entre las autoridades competentes. 

 

El objeto del Servicio Nacional Forestal se cumplirá 
con estricto apego a las disposiciones 
constitucionales o legales que regulen las 
atribuciones y facultades de las autoridades que lo 
integren, por ello la coordinación se llevará a cabo 
mediante convenios generales y específicos. 

  

ARTICULO 9. El Servicio Nacional Forestal se 
conformará por: 

ARTÍCULO 6. El Servicio Nacional Forestal 

funcionará bajo la dirección de un Consejo de 
Gobierno integrado por los titulares de las 
dependencias contempladas en el artículo 9 de la 
Ley. 

 

I. El Titular de la Secretaría, quien lo presidirá;   

II. El Secretario de la Defensa Nacional; Son atribuciones del Consejo de Gobierno:  

III. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; 

  

IV. Los Gobernadores de las Entidades Federativas y 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

I. Establecer las directrices para los convenios 
generales y específicos a través de los cuales se 
llevará a cabo la coordinación y concertación que es 
el objeto del Servicio Nacional Forestal, teniendo en 
cuenta, en su caso, las bases que pudieran haber 
establecido la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios; 

 

V. El Titular de la Comisión; II. Promover la celebración  de estos convenios de 

coordinación entre los organismos que integran el 
sector forestal y de los convenios de concertación con 
los particulares; 

 

VI. El Titular de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, y 

III. Establecer y operar un sistema de seguimiento de 

los convenios de coordinación y de concertación que 
se celebren en los términos previstos por la Ley y el 
presente Reglamento; 

 

VII. Los Titulares de las dependencias o entidades 
que tengan a su cargo la atención de las distintas 
actividades o materias relacionadas con el sector 

IV. Determinar la integración y funcionamiento de los 

grupos de trabajo creados por el artículo 9° de la Ley; 
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forestal. 

Para la atención y coordinación de las distintas 
materias del sector forestal el Servicio Nacional 
Forestal contará, al menos, con los siguientes grupos 
de trabajo: 

V. Crear, modificar y suprimir los grupos de trabajo 

que considere convenientes. 

 

a. Inspección y vigilancia forestal; VI. En general, todas las atribuciones que sean 

necesarias para el cumplimiento del objeto del 
Servicio Nacional Forestal. 

 

b. Protección e incendios forestales;   

c. Gestión administrativa y descentralización forestal; Cada integrante tendrá derecho a voz y voto en las 
reuniones del Consejo y deberá nombrar un suplente, 
con nivel jerárquico de Subsecretario en el caso de 
los Secretarios de Estado, de Secretario en el caso de 
los Gobernadores y del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. En los demás casos, el suplente deberá ser 
un funcionario del nivel jerárquico inmediatamente 
siguiente al del titular del organismo desconcentrado 
o descentralizado de que se trate, o del titular de la 
respectiva dependencia o entidad. 

 

d. Sistemas de información, y   

e. Comercio y fomento económico. El Consejo podrá invitar a sus reuniones a 
representantes o personas del sector público y del 
sector privado que tengan una importante experiencia 
en los temas de sus deliberaciones, para que 
participen en éstas, pero sólo con derecho a voz. 

 

El Reglamento del Servicio Nacional Forestal 
establecerá su integración y funcionamiento, así como 
el de los grupos de trabajo. 

  

ARTICULO 10. Los recursos humanos, financieros y 
materiales que se requieran para el cumplimiento del 
objeto del Servicio Nacional Forestal, quedarán bajo 
la absoluta responsabilidad jurídica y administrativa  

El Consejo se reunirá una vez cada tres meses de 
acuerdo con el calendario que establezca anualmente 
el propio Consejo y, de manera extraordinaria, cuando 
lo convoque su Presidente, por propia iniciativa o a 
solicitud de la mayoría de sus miembros.  

 

de las partes que lo integran o, en su caso, de los 
particulares con los cuales se establezcan 
mecanismos de concertación. En todo caso la 
aportación voluntaria de dichos recursos no implicará 
la transferencia  

  

de los mismos. El quórum de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias será la mitad más uno de sus 
miembros y las decisiones se adoptarán por la 
mayoría de los miembros presentes. Los empates 
serán dirimidos por el Presidente del Consejo. 

 

   

ARTICULO 9. El Servicio Nacional Forestal se ARTÍCULO 7. Para la atención y coordinación de las  
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conformará por: 
…… 

distintas materias del sector forestal el Servicio 
Nacional Forestal contará con los grupos de trabajo 
establecidos en el artículo 9° de la Ley, así como por 
los demás que establezca su Consejo de Gobierno. 

Para la atención y coordinación de las distintas 
materias del sector forestal el Servicio Nacional 
Forestal contará, al menos, con los siguientes grupos 
de trabajo: 
a. Inspección y vigilancia forestal; 
b. Protección e incendios forestales; 
c. Gestión administrativa y descentralización forestal; 

  

d. Sistemas de información, y 
e. Comercio y fomento económico. 
El Reglamento del Servicio Nacional Forestal 
establecerá su integración y funcionamiento, así como 
el de los grupos de trabajo. 

En el acto de creación de esos grupos, el Consejo de 
Gobierno determinará la integración de los mismos, 
sus funciones y las reglas necesarias para el 
desempeño de su cometido, las que serán 
complementadas por aquellas que establezcan los 
mismos grupos, con plena observancia del mandato 
otorgado por el Consejo de Gobierno, en su reunión 
constitutiva. En todos los casos, esas reglas 
establecerán el deber de los grupos de trabajo de 
presentar informes periódicos al Consejo de 
Gobierno. 

 

   

} Cuando las circunstancias así lo justifiquen, el 
Consejo de Gobierno podrá modificar la integración, 
el cometido y las reglas de funcionamiento de esos 
grupos. Lo mismo podrán hacer los grupos de trabajo 
respecto de las reglas que se hubieren dado. 

 

   

CAPITULO II. Capítulo II Capítulo II 

De la Distribución de Competencias en Materia 
Forestal 

Del sector público Federal Forestal Del sector público Federal Forestal 

 Sección 1 Sección 1 

 De la Comisión Nacional Forestal De la Comisión Nacional Forestal 

   

   

   

ARTICULO 21. La Comisión estará a cargo de un 
Director General quien será designado por el Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, debiendo recaer tal 
nombramiento en persona que reúna los requisitos 
previstos en la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

ARTÍCULO 9. El director general de la Comisión 

fungirá como Secretario Técnico de la Junta de 
Gobierno de la Comisión con voz y sin voto. 

ARTÍCULO 9. El director general de la Comisión 

fungirá como Secretario Técnico de la Junta de 
Gobierno de la Comisión con voz y sin voto. 

El Director General representará legalmente a la 
Comisión en el cumplimiento de su objeto, adscribirá  
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las unidades administrativas de la misma, 
administrará sus bienes, expedirá sus manuales, 
tramitará ante las dependencias competentes el 
ejercicio del presupuesto aprobado, delegará 
facultades en el ámbito de su competencia y tendrá 
las demás atribuciones que le confieran las 
disposiciones legales o reglamentarias, así como el 
Estatuto Orgánico de la Comisión. 

  

El Estatuto Orgánico de la Comisión determinará las 
bases de la organización, así como las facultades  

  

ARTICULO 20. La Comisión tendrá como órgano de 
gobierno a una Junta de Gobierno, que será la 
máxima autoridad del organismo y estará integrada 
por los titulares de las Secretarías de la Defensa 
Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo 
Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; Reforma Agraria y Turismo, así 
como de la Comisión Nacional del Agua. La Junta 
será presidida por el titular de la Secretaría. 

ARTÍCULO 11. La Junta se reunirá una vez cada tres 
meses, cuando menos, de acuerdo con un calendario 
que será aprobado en la primera sesión ordinaria del 
ejercicio, y de manera extraordinaria cuando la 
convoque su Presidente, por propia iniciativa o a 
solicitud de la mayoría de sus miembros.  
 

ARTÍCULO 11. La Junta se reunirá una vez cada tres 
meses, cuando menos, de acuerdo con un calendario 
que será aprobado en la primera sesión ordinaria del 
ejercicio, y de manera extraordinaria cuando la 
convoque su Presidente, por propia iniciativa o a 
solicitud de la mayoría de sus miembros. 
 
La Junta de Gobierno de la Comisión podrá invitar a 
sus reuniones a las personas que considere 
conveniente en razón de los temas a tratar en sus 
sesiones. 
 
El quórum de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias será la mitad más uno de sus 
miembros y las decisiones se adoptarán por la 
mayoría de los miembros presentes. Los empates 
serán dirimidos por el Presidente de la Junta. 
 
 

Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de 
voz y voto en las sesiones de la misma. Por cada 
integrante de este órgano colegiado deberá nombrar 
un suplente con nivel jerárquico de Subsecretario; en 
el caso de la Comisión Nacional del Agua, deberá 
tener nivel de Subdirector General. 

La Junta de Gobierno de la Comisión podrá invitar a 
sus reuniones a las personas que considere 
conveniente en razón de los temas a tratar en sus 
sesiones. 

 

 El quórum de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias será la mitad más uno de sus 
miembros y las decisiones se adoptarán por la 
mayoría de los miembros presentes. Los empates 
serán dirimidos por el Presidente de la Junta. 

 

   

ARTICULO 18. La Comisión tendrá su domicilio en la 
zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, pudiendo establecer delegaciones o 
gerencias regionales, estatales, así como 
representaciones en el extranjero que sean 

.  
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necesarias para cumplir con su objeto conforme a sus 
requerimientos y disponibilidad presupuestal. 

ARTICULO 19. El patrimonio de la Comisión estará 
integrado por: 
I. Los bienes muebles e inmuebles, así como los 
derechos y obligaciones que le transmitan la 
Federación, las Entidades Federativas, los municipios 
o cualquier otra entidad pública; 
II. Las donaciones, herencias, legados, y aportaciones 
que otorguen particulares o cualquier institución 
pública o privada, nacional o internacional; 
III. Las adquisiciones, créditos, préstamos y 
cooperaciones técnicas en numerario o en especie, 
que obtenga de cualquier dependencia o entidad 
pública, institución privada u organismos nacionales o 
internacionales, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
IV. Las acciones, derechos o productos que por 
cualquiera título adquiera; 
V. Los recursos que le sean asignados anualmente 
conforme al Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente, y 
VI. Los ingresos que obtenga por: 
a) Los subsidios que los Gobiernos Federal, de las 
Entidades Federativas, y Municipales le otorguen o 
destinen; 
b) Los fondos que se obtengan para el financiamiento 
de programas específicos; 
c) Los ingresos que obtenga por los servicios que 
preste y por las actividades que realice; 
d) Los recursos que se obtengan por la 
comercialización de sus obras literarias, derechos y 
demás que . correspondan, y 
e) Los demás bienes, derechos y aprovechamientos 
que le fijen las Leyes y reglamentos o que provengan 
de otros fondos o aportaciones. 

  

Sección 3. Sección 2 Sección 2 

De las Promotorías de Desarrollo Forestal De las Promotorías de Desarrollo Forestal De las Promotorías de Desarrollo Forestal 

   

ARTICULO 23. El sector público forestal impulsará las 
promotorías de desarrollo forestal, las cuales podrán 
establecerse como parte integrante de los Distritos de 
Desarrollo Rural u otras estructuras ya establecidas 
en las entidades federativas. 

ARTÍCULO 13. La Comisión, en coordinación con las 

autoridades competentes, promoverá el 
establecimiento de las promotorías que resulten 
necesarias y prioritarias, dentro de los Distritos de 
Desarrollo Rural y los Centros de Atención al 
Desarrollo Rural previstos en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable; asimismo, promoverá la inclusión 

ARTÍCULO 13. La Comisión, en coordinación con las 

autoridades competentes, promoverá el 
establecimiento de las promotorías que resulten 
necesarias y prioritarias, dentro de los Distritos de 
Desarrollo Rural y los Centros de Atención al 
Desarrollo Rural previstos en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable; asimismo, promoverá la inclusión 
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de los asuntos forestales dentro de los trabajos de los 
Consejos Distritales de Desarrollo Rural Sustentable, 
de acuerdo con los planes y programas que 
establezca la Comisión. 
 
Los responsables de las Promotorías informarán 
oportunamente a las autoridades de la Comisión, 
sobre el desarrollo de sus actividades 

de los asuntos forestales dentro de los trabajos de los 
Consejos Distritales de Desarrollo Rural Sustentable, 
de acuerdo con los planes y programas que 
establezca la Comisión. 
 
Los responsables de las Promotorías informarán 
oportunamente a las autoridades de la Comisión, 
sobre el desarrollo de sus actividades 
 
 

Sus tareas comprenderán la difusión de las políticas 
de desarrollo forestal y de los apoyos institucionales 
que sean destinados al sector; promover la 
organización de los productores y sectores social y 
privado; promover la participación activa del sector 
forestal en las acciones institucionales y sectoriales; 
procurar la oportunidad en la atención a los 
propietarios, poseedores y titulares de autorizaciones 
de aprovechamientos forestales; y cumplir con las 
responsabilidades que se les asignen a fin de acercar 
la acción pública al ámbito rural forestal. 

  

   

   

CAPITULO IV. CAPITULO III CAPITULO III 

De la Coordinación Institucional De la Coordinación Institucional De la Coordinación Institucional 

   

 ARTÍCULO 14. La Secretaría y la Comisión, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, integrarán 
las acciones y políticas en materia forestal, dentro de 
los mecanismos e instituciones de coordinación y 
concertación previstas en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, de acuerdo con la legislación aplicable. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría y la 
Comisión deberán emitir los lineamientos a que se 
sujetará el funcionamiento de la ventanilla única a 
partir de cada uno de los acuerdos o convenios de 
coordinación que se celebren. 

ARTÍCULO 14. La Secretaría y la Comisión, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, integrarán 
las acciones y políticas en materia forestal, dentro de 
los mecanismos e instituciones de coordinación y 
concertación previstas en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, de acuerdo con la legislación aplicable. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría y la Comisión 
deberán emitir los lineamientos a que se sujetará el 
funcionamiento de la ventanilla única a partir de cada 
uno de los acuerdos o convenios de coordinación que 
se celebren. 

ARTICULO 24. La Federación, a través de la 
Secretaría y de la Comisión, podrá suscribir 
convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto 
de que los gobiernos del Distrito Federal o de los 
estados, con la participación, en su caso, de 
municipios, en el ámbito territorial de su competencia 
asuman las siguientes funciones: 
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I. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco 
del Servicio Nacional Forestal y de los sistemas 
y esquemas de ventanilla única para la atención 
eficiente de los usuarios del sector; 
II. Programar y operar las tareas de prevención, 
detección y combate de incendios forestales en la 
entidad, así como los de control de plagas y 
enfermedades; 
III. Inspección y vigilancia forestales; 
IV. Imponer medidas de seguridad y las sanciones a 
las infracciones que se cometan en materia forestal; 
V. Requerir la acreditación de la legal procedencia de 
las materias primas forestales; 
VI. Otorgar los permisos y avisos para el combate y 
control de plagas y enfermedades; 
VII. Recibir los avisos de aprovechamiento de 
recursos forestales maderables, no maderables, de 
forestación, y los de plantaciones forestales 
comerciales; 
VIII. Autorizar el cambio de uso del suelo de los 
terrenos de uso forestal; 
IX. Autorizar el aprovechamiento de los recursos 
forestales maderables y no maderables y de 
plantaciones forestales comerciales; 
X. Dictaminar, autorizar y evaluar los programas de 
manejo forestal, así como evaluar y asistir a los 
servicios técnico forestales, o 
XI. Evaluar el impacto ambiental de las obras o 
actividades forestales a que se refiere el artículo 28 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente. 

  

   

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 y, particularmente, en los siguientes aspectos: 
I. En el fomento de las investigaciones agro-silvo-
pastoriles, en la conservación de los bosques y en la 
promoción de reforestaciones y de plantaciones agro-
forestales; 
II. Participar en la Comisión Intersecretarial y en los 
sistemas y servicios especializados afines 

ARTÍCULO 16. Los acuerdos o convenios que 
celebre la Secretaría con los gobiernos de las 
entidades federativas, con la participación de los 
municipios en los términos de los artículos 24, 27 y 28 
de la Ley, o con personas físicas o morales, así como 
con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deberán contener: 

ARTÍCULO 16. Los acuerdos o convenios que 
celebre la Secretaría con los gobiernos de las 
entidades federativas, con la participación de los 
municipios en los términos de los artículos 24, 27 y 28 
de la Ley, o con personas físicas o morales, así como 
con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deberán contener: 
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establecidos en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; 
III. Vincular a los Distritos de Desarrollo Rural con las 
Promotorías de Desarrollo Forestal, en la atención de 
los propietarios y poseedores forestales; 
IV. Respecto del establecimiento de sistemas y 
esquemas de ventanilla única de atención eficiente a 
los usuarios del sector forestal; 
V. Estabilizar la frontera agrícola y aumentar la 
productividad del componente agropecuario de las 
áreas arboladas y de las áreas colindantes a los 
bosques bajo aprovechamiento forestal y áreas 
naturales protegidas; 
VI. Apoyar a la mujer del medio rural de los territorios 
forestales en proyectos relacionados con leña 
combustible (manejo, plantaciones y estufas 
ahorradoras), componentes forestales para el 
traspatio, cosecha de agua y sobre labores silvícolas; 
VII. Incorporar el componente forestal y el de 
conservación de suelos en los espacios 
agropecuarios, especialmente los terrenos de ladera; 
VIII. En la reconversión del sistema roza-tumba-
quema, y 
IX. En el manejo integral de las cuencas hidrológico-
forestales. 
 

ARTICULO 28. En términos de lo establecido en el 
primer párrafo del artículo anterior, la Comisión 
Nacional del Agua y la Comisión Federal de 
Electricidad también establecerán coordinación con la 
Secretaría y la Comisión, a fin de desarrollar acciones 
y presupuestos tendientes al manejo integral de las 
cuencas, así como para promover la reforestación de 
zonas geográficas con vocación natural que 
beneficien la recarga de cuencas y acuíferos, en la 
valoración de los bienes y servicios ambientales de 
los bosques y selvas en las cuencas hidrológico-
forestales y participar en la atención de desastres o 
emergencias naturales. 

  

 I. Su objeto, así como las funciones o acciones 

específicas que se transfieren; 

I. Su objeto, así como las funciones o acciones 

específicas que se transfieren; 

 II. La participación y responsabilidad que corresponda 
a cada una de las partes; 

II. La participación y responsabilidad que corresponda 
a cada una de las partes; 

 III. El órgano administrativo o la persona o personas, 

según sea el caso, responsables de la realización de 
las actividades acordadas; 

III. El órgano administrativo o la persona o personas, 

según sea el caso, responsables de la realización de 
las actividades acordadas; 
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BORRADOR 
PARA 

DISCUSIÓN 

 IV. Los términos y aplicación de los recursos que, en 
su caso, aporten las partes; 

IV. Los términos y aplicación de los recursos que, en 
su caso, aporten las partes; 

 V. Su vigencia y los requisitos para su prórroga, así 
como las causales de rescisión; 

V. Su vigencia y los requisitos para su prórroga, así 
como las causales de rescisión; 

 VI. La determinación de los sistemas de información, 

supervisión y evaluación necesarios, a fin de que las 
partes suscriptoras puedan asegurar el cumplimiento 
de sus objetivos; 

VI. La determinación de los sistemas de información, 

supervisión y evaluación necesarios, a fin de que las 
partes suscriptoras puedan asegurar el cumplimiento 
de sus objetivos; 

 VII. Los estudios y anexos técnicos que justifiquen y 
detallen los compromisos adquiridos; 

VII. Los estudios y anexos técnicos que justifiquen y 
detallen los compromisos adquiridos; 

 VIII. En su caso, los estudios que precisen la 

descentralización de las funciones operativas que se 
confieren, así como los estudios justificativos y de 
viabilidad correspondientes, y 

VIII. En su caso, los estudios que precisen la 

descentralización de las funciones operativas que se 
confieren, así como los estudios justificativos y de 
viabilidad correspondientes, y 

 IX. Los demás requisitos establecidos en las 

disposiciones legales aplicables y aquellos elementos 
técnicos que procedan. 

IX. Los demás requisitos establecidos en las 

disposiciones legales aplicables y aquellos elementos 
técnicos que procedan. 

 Adicionar: 
 
ARTÍCULO XXX. Los acuerdos o convenios 
cooperación y concertación previstos en el artículo 12, 
fracción XIII de la Ley,  que celebre la Secretaría 
deberán contener: 

 

ARTICULO 25. En la celebración de convenios o 
acuerdos de coordinación, se tomará en 
consideración que los gobiernos de los Estados, del 
Distrito Federal y de los municipios en su caso, 
cuenten con los . medios necesarios, el personal 
capacitado, los recursos materiales y financieros, así 
como la estructura institucional específica para el 
desarrollo de las funciones que soliciten asumir. 
Asimismo, los convenios y acuerdos deberán 
ajustarse, en lo conducente, a las bases previstas en 
las Leyes General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; y en la Ley de Planeación; y 
se basarán en los principios de congruencia del 
Servicio Nacional Forestal. 

ARTÍCULO 17. En materia de coordinación 
institucional, los convenios que suscriban la 
Secretaría y la Comisión con los gobiernos de los 
estados y del Distrito Federal, en términos de sus 
respectivas competencias se sujetarán a los 
siguientes requisitos: 

 
 

   

 I. Presentar un programa que contemple los objetivos 
y alcances que se pretenden con el ejercicio de la 
función solicitada, el cual debe contener el desglose 
puntual de los recursos humanos y materiales 
mínimos para la operación de la función que en cada 
caso se convenga, de acuerdo a la capacidad forestal 
de cada entidad federativa, y que consistirán en 
requisitos mínimos de operación que contemplen: 
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 a) Recursos Humanos.  

 b) Recursos Materiales.  

 c) Recursos Financieros  

   

 II. Realizar las gestiones necesarias para contar con 
un presupuesto suficiente destinado a las funciones 
materia de los convenios, pues de ello dependerá el 
alcance de los mismos y la viabilidad de su 
procedencia.  

 

   

 La transferencia de las funciones materia de cada 
convenio en su caso, deberá referirse exclusivamente 
a las señaladas en el artículo  24 de la Ley. 

 

   

 Los convenios suscritos en términos de la 
Coordinación Institucional, serán sujetos de 
mecanismos de seguimiento y evaluación y tendrán 
una vigencia anual, la cual podrá ser renovada de 
acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

   

ARTICULO 26. Se preverá que en el seguimiento y 
evaluación de los resultados que se obtengan por la 
ejecución de los convenios y acuerdos a que se 
refiere este capítulo, intervenga el Consejo Estatal 
Forestal correspondiente. 

ARTÍCULO 18. Los gobiernos de los estados y del 
Distrito Federal deberán entregar reportes 
semestrales a la Secretaría y a la Comisión sobre los 
resultados de la materia motivo del Convenio. 

ARTÍCULO 18. Los gobiernos de los estados y del 
Distrito Federal deberán entregar reportes 
semestrales a la Secretaría y a la Comisión sobre los 
resultados de la materia motivo del Convenio. 

La Secretaría, y la Comisión por acuerdo de ésta, 
dará seguimiento y evaluará el cumplimiento de los 
compromisos que se asuman en los instrumentos a 
que se refiere este capítulo. 

Al efectuar la evaluación anual de los resultados de 
los convenios en las materias en que fueron suscritos, 
la Secretaría y la Comisión, determinarán si procede o 
no su renovación  o cancelación, según corresponda. 

Al efectuar la evaluación anual de los resultados de 
los convenios en las materias en que fueron suscritos, 
la Secretaría y la Comisión, determinarán si procede 
o no su renovación  o cancelación, según 
corresponda. 

   

 ARTÍCULO 19. Para incluir en la transferencia de 
funciones la autorización de aprovechamientos 
forestales que requieran manifestación de impacto 
ambiental, en los términos del artículo 76 de la Ley, 
los gobiernos de los estados deberán contar con la 
capacidad para dictaminar sobre el particular. En caso 
contrario, las autorizaciones con manifestación de 
impacto ambiental serán emitidas por la Secretaría. 

ARTÍCULO 19. Para incluir en la transferencia de 
funciones la autorización de aprovechamientos 
forestales que requieran manifestación de impacto 
ambiental, en los términos del artículo 76 de la Ley, 
los gobiernos de los estados deberán contar con la 
capacidad para dictaminar sobre el particular. En 
caso contrario, las autorizaciones con manifestación 
de impacto ambiental serán emitidas por la 
Secretaría. 

   

TITULO TERCERO TITULO TERCERO 
DE LA POLITICA NACIONAL EN MATERIA 

FORESTAL 

TITULO TERCERO 
DE LA POLITICA NACIONAL EN MATERIA 

FORESTAL 

DE LA POLITICA NACIONAL EN MATERIA   
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FORESTAL 

CAPITULO I. CAPITULO I CAPITULO I 

De los Criterios de la Política Nacional en Materia 
Forestal 

De los Instrumentos de la Política Forestal De los Instrumentos de la Política Forestal 

   

Sección 1. Sección 1. Sección 1. 

De la Planeación del Desarrollo Forestal De la Planeación del Desarrollo Forestal De la Planeación del Desarrollo Forestal 

   

ARTICULO 36. La planeación del desarrollo forestal 
como instrumento para el diseño y ejecución de la 
política forestal, deberá comprender dos vertientes: 
I. De proyección correspondiente a los periodos 
constitucionales que correspondan a las 
administraciones, conforme a lo previsto en la Ley de 
Planeación para los programas sectoriales, 
institucionales y especiales, y 
II. De proyección de más largo plazo, por 25 años o 
más, por lo que la Secretaría y la Comisión 
elaborarán el Programa Estratégico Forestal Nacional, 
en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicho 
programa deberá ser aprobado por la Secretaría y en 
él se indicarán los objetivos, estrategias y líneas de 
acción prioritarias. 
El Programa Estratégico de largo plazo, los 
programas institucionales y, en su caso, especiales, 
deberán ser revisados cada dos años. 
Los programas que elaboren los gobiernos de las 
Entidades Federativas, con visión de corto y largo 
alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas 
de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios 
e instrumentos de la política nacional forestal y 
buscando congruencia con los programas nacionales. 

ARTÍCULO 20. Los programas forestales serán 

formulados, aplicados y evaluados en los ámbitos 
nacional, estatal y municipal y formarán parte 
integrante de los Programas Especiales Concurrentes 
correspondientes a cada uno de dichos ámbitos, en 
los términos previstos por la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y demás ordenamientos aplicables, 
incluyendo la participación del Consejo Mexicano para 
el Desarrollo Rural Sustentable y los Consejos 
Estatales y Municipales para Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
Los programas que se formulen, incluirán la definición 
de objetivos, metas y prioridades de manera; 
atenderán las disposiciones de política forestal 
obligatoria, así como los compromisos de los tratados 
internacionales, con énfasis en las Convenciones y 
Protocolos ambientales firmados y ratificados por 
nuestro País y establecerán los recursos materiales, 
humanos y financieros que se aplicarán al logro de los 
objetivos planteados. 

ARTÍCULO 20. Los programas forestales serán 

formulados, aplicados y evaluados en los ámbitos 
nacional, estatal y municipal y formarán parte 
integrante de los Programas Especiales Concurrentes 
correspondientes a cada uno de dichos ámbitos, en 
los términos previstos por la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y demás ordenamientos aplicables, 
incluyendo la participación del Consejo Mexicano 
para el Desarrollo Rural Sustentable y los Consejos 
Estatales y Municipales para Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
Los programas que se formulen, incluirán la definición 
de objetivos, metas y prioridades de manera; 
atenderán las disposiciones de política forestal 
obligatoria, así como los compromisos de los tratados 
internacionales, con énfasis en las Convenciones y 
Protocolos ambientales firmados y ratificados por 
nuestro País y establecerán los recursos materiales, 
humanos y financieros que se aplicarán al logro de 
los objetivos planteados. 

   

   

   

ARTICULO 37. En la planeación del desarrollo 
forestal se elaborarán programas regionales, 
atendiendo la geografía de las cuencas, subcuencas y 
microcuencas hidrológico-forestales y considerando 
particularmente la situación que guarden los 
ecosistemas forestales y los suelos. La Secretaría y la 
Comisión promoverán que los gobiernos de las 
Entidades Federativas, se coordinen a efecto de 
participar en la elaboración de dichos programas y 
garanticen la participación de los interesados. 

ARTÍCULO 21. La planeación del desarrollo forestal 

se llevará a cabo, con observancia de lo que disponga 
al respecto el Plan Nacional de Desarrollo, por medio 
de: 

ARTÍCULO 21. La planeación del desarrollo forestal 

se llevará a cabo, con observancia de lo que 
disponga al respecto el Plan Nacional de Desarrollo, 
por medio de: 
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 I. Los programas sectoriales, institucionales y 

especiales a que se refiere la fracción I del artículo 36 
de la Ley, que deberán ser elaborados por indicación 
del Plan Nacional de Desarrollo y conforme a las 
normas del capítulo IV de la Ley de Planeación; 

I. Los programas sectoriales, institucionales y 

especiales a que se refiere la fracción I del artículo 36 
de la Ley, que deberán ser elaborados por indicación 
del Plan Nacional de Desarrollo y conforme a las 
normas del capítulo IV de la Ley de Planeación; 

 II. El Programa Estratégico Forestal Nacional;  II. El Programa Estratégico Forestal Nacional;  

 III. Los programas regionales que se elaboren de 

acuerdo con la geografía de las cuencas, subcuencas 
y microcuencas hidrológico-forestales, en los términos 
indicados en el artículo 37 de la Ley; 

III. Los programas regionales que se elaboren de 

acuerdo con la geografía de las cuencas, subcuencas 
y microcuencas hidrológico-forestales, en los términos 
indicados en el artículo 37 de la Ley; 

   

 IV. Los programas de manejo regionales que se 
adopten en las unidades de manejo forestal que se 
establezcan con arreglo al artículo 112 de la Ley; y 

IV. Los programas de manejo regionales que se 
adopten en las unidades de manejo forestal que se 
establezcan con arreglo al artículo 112 de la Ley; y 

 V. Los programas de manejo de los predios 
sometidos a aprovechamiento y de las plantaciones 
forestales comerciales, referidos en los artículos 74, 
87 y otras disposiciones de la Ley. 

V. Los programas de manejo de los predios 
sometidos a aprovechamiento y de las plantaciones 
forestales comerciales, referidos en los artículos 74, 
87 y otras disposiciones de la Ley. 

   

 
   

   

   

   

   

   

 ARTÍCULO 23. El Programa Estratégico Forestal 

Nacional será congruente con el Plan Nacional de 
Desarrollo y, en lo conducente, con los programas 
que se deriven de éste. En este Programa se 
indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción 
prioritarias. 

ARTÍCULO 23. El Programa Estratégico Forestal 

Nacional será congruente con el Plan Nacional de 
Desarrollo y, en lo conducente, con los programas 
que se deriven de éste. En este Programa se 
indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción 
prioritarias. 

   

 ARTÍCULO 24. Para la planeación forestal regional, 
se seguirán los lineamientos especificados en el 
artículo anterior, tomando en cuenta la existencia de 
Órganos de planeación regionales previstos en el 
artículo 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

ARTÍCULO 24. Para la planeación forestal regional, 
se seguirán los lineamientos especificados en el 
artículo anterior, tomando en cuenta la existencia de 
Órganos de planeación regionales previstos en el 
artículo 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

   

 ARTÍCULO 25. Los programas regionales serán 
elaborados conjuntamente por la Secretaría y la 
Comisión, de acuerdo con las siguientes reglas: 

ARTÍCULO 25. Los programas regionales serán 
elaborados conjuntamente por la Secretaría y la 
Comisión, de acuerdo con las siguientes reglas: 

   

 I. Habrá tantos programas regionales como lo I. Habrá tantos programas regionales como lo 
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aconseje la geografía de las cuencas, subcuencas y 
microcuencas hidrológico-forestales; 

aconseje la geografía de las cuencas, subcuencas y 
microcuencas hidrológico-forestales; 

 II. Estos programas considerarán particularmente la 
situación que guarden los ecosistemas forestales y 
los suelos en las cuencas, subcuencas y 
microcuencas de que se trate; 

II. Estos programas considerarán particularmente la 
situación que guarden los ecosistemas forestales y 
los suelos en las cuencas, subcuencas y 
microcuencas de que se trate; 

 III. El horizonte temporal de estos programas deberá 
ser al menos de 25 años; 

III. El horizonte temporal de estos programas deberá 
ser al menos de 25 años; 

 IV. El horizonte espacial de estos programas podrá o 
no exceder el territorio jurisdiccional de una entidad 
federativa; y 

IV. El horizonte espacial de estos programas podrá o 
no exceder el territorio jurisdiccional de una entidad 
federativa; y 

 V. La Secretaría y la Comisión promoverán la 

coordinación de las entidades federativas a efecto de 
participar en la elaboración de dichos programas y de 
garantizar la participación de los interesados. 

V. La Secretaría y la Comisión promoverán la 

coordinación de las entidades federativas a efecto de 
participar en la elaboración de dichos programas y de 
garantizar la participación de los interesados. 

   

ARTICULO 38. El Ejecutivo Federal incorporará en 
sus informes anuales que debe rendir ante el 
Congreso de la Unión, un informe sobre el estado que 
guarda el sector forestal. 
Las Leyes locales estipularán los procedimientos de 
rendición de cuentas del Ejecutivo de la Entidad a la 
Legislatura respectiva. 
Los gobiernos de las Entidades Federativas y de los 
municipios, informarán anualmente a la Secretaría y a 
la Comisión los resultados obtenidos, en términos de 
los convenios o acuerdos de coordinación celebrados 

ARTÍCULO 26. Los informes anuales a los que se 

refiere el artículo 38 de la Ley serán formulados de 
manera sincronizada con el Informe de Gobierno que 
emita el jefe del Ejecutivo Federal, de acuerdo con lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y deberán seguir los lineamientos 
siguientes: 

ARTÍCULO 26. Los informes anuales a los que se 

refiere el artículo 38 de la Ley serán formulados de 
manera sincronizada con el Informe de Gobierno que 
emita el jefe del Ejecutivo Federal, de acuerdo con lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y deberán seguir los lineamientos 
siguientes: 

I. Contendrán información desagregada por entidad 
federativa, por Distrito de Desarrollo Rural 
Sustentable y municipio, en lo que dicha información 
sea aplicable 

I. Contendrán información desagregada por entidad 
federativa, por Distrito de Desarrollo Rural 
Sustentable y municipio, en lo que dicha información 
sea aplicable 

 II. Consignarán la información disponible en forma 
cartográfica, elaborada ésta de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley sobre Metrología y 
Normalización, las normas y reglamentos y demás 
disposiciones aplicables 

II. Consignarán la información disponible en forma 
cartográfica, elaborada ésta de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley sobre Metrología y 
Normalización, las normas y reglamentos y demás 
disposiciones aplicables 

 III. Se integrarán al Sistema Nacional de Información 

Forestal que dispone la Ley y al Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
previsto en la Ley correspondiente. 

III. Se integrarán al Sistema Nacional de Información 

Forestal que dispone la Ley y al Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
previsto en la Ley correspondiente. 

 IV. Incluirán los parámetros e indicadores sobre los 

siguientes conceptos mínimos: 

IV. Incluirán los parámetros e indicadores sobre los 

siguientes conceptos mínimos: 

   

 a) Estado del recurso forestal en términos de 
cobertura, existencias, biodiversidad y servicios 
ambientales 

a) Estado del recurso forestal en términos de 
cobertura, existencias, biodiversidad y servicios 
ambientales 

 b) Comportamiento de la actividad en términos 

económicos, incluyendo los indicadores de la 
contribución al Producto Interno Bruto, el Producto 

b) Comportamiento de la actividad en términos 

económicos, incluyendo los indicadores de la 
contribución al Producto Interno Bruto, el Producto 
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Interno Neto Ecológico, generación de empleo y 
balanza comercial 

Interno Neto Ecológico, generación de empleo y 
balanza comercial 

 c) Ejercicio y avances de la aplicación de los planes y 
programas mencionados en los artículos 63 a 66 del 
Reglamento y; 

c) Ejercicio y avances de la aplicación de los planes y 
programas mencionados en los artículos 63 a 66 del 
Reglamento y; 

 d) Datos relevantes sobre la participación social y el 

funcionamiento de los Consejos 

d) Datos relevantes sobre la participación social y el 

funcionamiento de los Consejos 

 e) Datos detallados de la operación del Fondo 

Mexicano Forestal, en cuanto al origen y destino de 
sus recursos, la aplicación de éstos a los proyectos y 
el desempeño de los mismos. 

e) Datos detallados de la operación del Fondo 

Mexicano Forestal, en cuanto al origen y destino de 
sus recursos, la aplicación de éstos a los proyectos y 
el desempeño de los mismos. 

   

   

   

   

Sección 2. 
Del Sistema Nacional de Información Forestal 

Sección 2. 
Del Sistema Nacional de Información Forestal 

Sección 2. 
Del Sistema Nacional de Información Forestal 

  

ARTICULO 39. La Secretaría regulará, emitirá las 
normas, procedimientos y metodología, a fin de que la 
Comisión integre el Sistema Nacional de Información 
Forestal, el cual tendrá por objeto registrar, integrar, 
organizar, actualizar y difundir la información 
relacionada con la materia forestal, que estará 
disponible al público para su consulta y que se 
integrará al Sistema Nacional de Información 
Ambiental y de Recursos Naturales y se articulará en 
lo conducente con el Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural. 

ARTÍCULO 27. El Sistema Nacional de Información 
Forestal integrará los datos de manera desagregada 
de la misma manera que la señalada para los 
Informes Anuales. 
El Sistema Nacional de Información establecerá 
series de datos y elaborará comparaciones sobre las 
tendencias de los parámetros e indicadores incluidos. 

ARTÍCULO 27. El Sistema Nacional de Información 
Forestal integrará los datos de manera desagregada 
de la misma manera que la señalada para los 
Informes Anuales. 
El Sistema Nacional de Información establecerá 
series de datos y elaborará comparaciones sobre las 
tendencias de los parámetros e indicadores incluidos. 

   

ARTICULO 40. Mediante el Sistema Nacional de 
Información Forestal, se deberá integrar de forma 
homogénea toda la información en materia forestal, 
incluyendo: 

ARTÍCULO 28. El Sistema nacional de Información 

Forestal generará indicadores de desempeño entre 
los cuales se incluirán los siguientes: 

ARTÍCULO 28. El Sistema nacional de Información 

Forestal generará indicadores de desempeño entre 
los cuales se incluirán los siguientes: 

I. La contenida en el Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos y en los inventarios forestales y de suelos de 
las entidades federativas; 

I. Tasa de deforestación; I. Tasa de deforestación; 

II. La contenida en la Zonificación Forestal; II. Tasa de establecimiento a 5 años de reforestación; II. Tasa de establecimiento a 5 años de reforestación; 

III. La contenida en el Registro Forestal Nacional; III. Volúmenes autorizados y volúmenes 

aprovechados por Género o Grupo de especies, y 

III. Volúmenes autorizados y volúmenes 

aprovechados por Género o Grupo de especies, y 

IV. Sobre las evaluaciones de plantaciones forestales IV. Superficie por tipo de manejo IV. Superficie por tipo de manejo 
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comerciales y reforestación con propósitos de 
restauración y conservación; 

V. Sobre el uso y conocimiento de los recursos 
forestales, incluyendo información sobre uso 
doméstico 

  

y conocimiento tradicional; ARTÍCULO 29. El Sistema Nacional de Información 

Forestal  consignará la información especificada en el 
artículo 40 de la Ley; además deberán contener: 

ARTÍCULO 29. El Sistema Nacional de Información 

Forestal  consignará la información especificada en el 
artículo 40 de la Ley; además deberán contener: 

VI. Sobre los acuerdos y convenios en materia 
forestal, y la relativa a mecanismos y tratados de 
coordinación o cooperación nacional e internacional; 

  

VII. La información económica de la actividad forestal; I. La contenida en los informe anuales referidos en el 

artículo 8 del Reglamento; 

I. La contenida en los informe anuales referidos en el 

artículo 8 del Reglamento; 

VIII. Sobre investigaciones y desarrollo tecnológico; II. El catálogo de servicios del ramo, así como, en su 
caso, las tarifas correspondientes;  

II. El catálogo de servicios del ramo, así como, en su 
caso, las tarifas correspondientes;  

IX. Sobre organizaciones e instituciones de los 
sectores social y privado, así como de organismos 
públicos nacionales e internacionales relacionados 
con este sector, y 

III. La información generada en el Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, y 

III. La información generada en el Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, y 

X. Las demás que se consideren estratégicas para la 
planeación y evaluación del desarrollo forestal 
sustentable. 

IV. Las demás que se consideren estratégicas para la 
planeación y evaluación del desarrollo forestal 
sustentable. 

IV. Las demás que se consideren estratégicas para la 
planeación y evaluación del desarrollo forestal 
sustentable. 

Las autoridades federales, estatales y municipales 
deberán proporcionar al Sistema Nacional de 
Información Forestal, la información que recaben en 
el cumplimiento de sus atribuciones. 

  

ARTICULO 41. Para la integración de la información 
al Sistema Nacional de Información Forestal,  
la Secretaría deberá crear normas, procedimientos y 
metodologías que garanticen la compatibilidad  
y la responsabilidad de la información generada y de 
las autoridades involucradas en dicho proceso. 

ARTÍCULO 30. La Secretaría, con la participación 

da le Comisión y del Consejo, elaborará el Manual de 

Procedimientos para el Sistema Nacional de 

Información Forestal, con las características 

adecuadas para integrarse en el Sistema Nacional de 

Información Ambiental y el Sistema Nacional de 

Información para el Desarrollo Rural Sustentable. 

ARTÍCULO 30. La Secretaría, con la participación 

da le Comisión y del Consejo, elaborará el Manual de 

Procedimientos para el Sistema Nacional de 

Información Forestal, con las características 

adecuadas para integrarse en el Sistema Nacional de 

Información Ambiental y el Sistema Nacional de 

Información para el Desarrollo Rural Sustentable. 

ARTICULO 42. La Secretaría y la Comisión 
promoverán la creación de los Sistemas Estatales  
de Información Forestal. Los gobiernos de las 
entidades federativas, al integrar su Sistema Estatal 
de Información Forestal deberán tomar en cuenta las 
normas, procedimientos y metodologías que se 
siguieron para la integración del Sistema Nacional de 
Información Forestal, a fin de hacerlo compatible con 
éste. 
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Sección 3. 
Del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

Sección 3. 
Del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

Sección 3. 
Del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

   

ARTICULO 44. La Secretaría regulará los 
procedimientos y metodología a fin de que la 
Comisión integre el Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos, el cual deberá relacionar de manera 
organizada y sistemática los datos estadísticos y 
contables de los bienes y servicios ambientales. 

ARTÍCULO 31. Para la formulación del Inventario 
Nacional Forestal, la Secretaría se coordinará con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática y, en su caso, con otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, con 
los gobiernos de las entidades federativas, con la 
participación de los municipios, y con las instituciones 
sociales y privadas que estén relacionadas con las 
actividades forestales. 

Artículo 31.- Para el cumplimiento de los artículos 
44 y 50 de la Ley, la Secretaría con la participación 
de la Comisión y, en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
INEGI, elaborarán y publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación, los lineamientos técnicos que 
incluyan los procedimientos y metodologías que 
deberán observarse para la integración 
actualización del Inventario y para la Zonificación 
Forestal. Los Lineamientos técnicos, deberán ser 
congruentes con los objetivos del Inventario y de 
la Zonificación, la precisión requerida y los 
recursos y tecnología disponible; así mismo 
deberán realizarse verificaciones de campo; 

 

Previo a la publicación de los lineamientos 
técnicos, la Secretaría solicitará la opinión del 
Consejo sobre los términos y alcances de los 
mismos.  

 

Artículo XXX.-  El Inventario deberá utilizar una 
nomenclatura que sea compatible con la utilizada 
internacionalmente con la finalidad de permitir su 
análisis comparativo y deberá presentarse en una 
escala mínima de 1:250,000. 

 

Artículo XXX.- Además de la información 
establecida en el Artículo 45 de la Ley, el 
Inventario deberá contener: 

I. Clasificación de tipos de suelo. 

II. Determinación de la magnitud de la 
degradación de suelos y los factores 
y causas que la originan. 

III. Areas reforestadas 

IV. Uso actual de suelos 

V. Areas afectadas por fenómenos 
naturales, tales como incendios, 
plagas, enfermedades, ciclones y 
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otros siniestros 

VI. Tierras frágiles 

VII. Las demás que la Secretaría 
considerenecesarias. 

 

Artículo XXX.- La Secretaría a través de la 
Comisión publicará y difundirá los resultados del 
Inventario, así como sus actualizaciones; así 
mismo incorporará los datos numéricos y 
cartográficos al  
Sistema Nacional de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales.  

 

Artículo XXX.- La Comisión realizará la 
actualización del Inventario, con un mínimo de 5 y 
un máximo de 10 años, de acuerdo a los 
procedimientos y metodologías que se 
establezcan en los lineamientos técnicos 
referidos en el Artículo   31.  

 

   

ARTICULO 45. El Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos deberá comprender la siguiente información: 

ARTÍCULO 32. Además de los elementos señalados en el 
artículo 45 de la Ley, el Inventario Forestal Nacional deberá 
contener, por cada entidad federativa, información sobre:  

 

I. La superficie y localización de terrenos forestales y 
preferentemente forestales con que cuenta el país, 
con el propósito de integrar su información estadística 
y elaborar su cartografía, en sus distintos niveles de 
ordenación y manejo; 

  

II. Los terrenos forestales temporales, su superficie y 
localización; 

I. Indicadores de sustentabilidad y degradación;  

III. Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su 
localización, formaciones y clases, con tendencias 

II. Cuencas hidrográficas;  

y proyecciones que permitan clasificar y delimitar el 
estado actual de la degradación, así como las zonas 
de conservación, protección, restauración y 
producción forestal, en relación con las cuencas 

III. Unidades geomorfológicas;  

hidrológicas-forestales, las regiones ecológicas, las áreas 
forestales permanentes y las áreas naturales protegidas; 

IV. Áreas naturales protegidas;  

IV. La dinámica de cambio de la vegetación forestal 
del país, que permita conocer y evaluar las tasas de 
deforestación y las tasas de degradación y disturbio, 
registrando sus causas principales; 

V. Valor de los productos y servicios que 
proporcionan los ecosistemas forestales y sus 
recursos; 
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V. La cuantificación de los recursos forestales, que 
incluya la valoración de los bienes y servicios 
ambientales que generen los ecosistemas forestales, 
así como los impactos que se ocasionen en los 
mismos; 

VI. Cantidad de recursos forestales y el ciclo del agua 
y del carbono; 

 

VI. Los criterios e indicadores de sustentabilidad y 
degradación de los ecosistemas forestales; 

VII. La salud y vitalidad del ecosistema forestal, así 

como sobre su diversidad biológica, funciones 
productivas, funciones de protección y funciones 
socioeconómicas; 

 

VII. Los inventarios sobre la infraestructura forestal 
existente, y 

VIII. Las áreas donde se hayan autorizado cambios 
de uso de suelo; 

 

VIII. Los demás datos que señale el Reglamento de 
esta Ley. 

IX. Las áreas afectadas por fenómenos naturales 

tales como incendios, plagas, enfermedades, ciclones 
y otros siniestros; 

 

 X. Las áreas decretadas como zonas de restauración 

ecológica; 

 

 XI. Las áreas prioritarias donde se hayan realizado 

acciones de protección, conservación y restauración 
de suelos; 

 

 XII. Programa integrado de manejo ambiental y 
forestación; 

 

 XIII. Reforestación;  

 XIV. El aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables; 

 

 XV. La determinación de la unidad y subunidad u 

orden, suborden, grupo y gran grupo de suelo; 

 

 XVI. La determinación de la magnitud de la 

degradación y erosión de las tierras por factor casual 
en los diferentes ecosistemas y diferentes escalas; 

 

 XVII. Los factores y causas que propician la 
degradación del suelo; 

 

 XVIII. El uso actual del suelo;  

 XIX. El espesor de suelo perdido por cada tipo de 

erosión presente y sus causas; 

 

 XX. Tierras frágiles;  

 XXI. Los instrumentos derivados de los 

ordenamientos ecológicos correspondientes, en los 
términos de las especificaciones contenidas en las 
Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 
aplicables en la materia, y 

 

 XXII. Las demás que se consideren necesarias.  
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 La escala del Inventario deberá, en lo posible, cubrir 
las necesidades para fundamentar los programas de 
manejo de orden predial y los correspondientes a las 
Unidades Regionales. 

 

   

 El Inventario deberá estar en formato de base de 
datos con referencia geográfica. 

 

   

ARTICULO 46. Los datos comprendidos en el 
Inventario Nacional Forestal y de Suelos serán  
la base para: 
I. La formulación, ejecución, control y seguimiento de 
programas y acciones en materia forestal; 
II. El cálculo del volumen de madera o biomasa 
forestal en pie, su incremento y el volumen de corta o 
aprovechamiento potencial; 
III. La integración de la zonificación forestal, la 
ordenación forestal y el ordenamiento ecológico del 
territorio, y 
IV. La evaluación y seguimiento de los planes a largo, 
mediano y corto plazo. 
En el Reglamento de la presente Ley se determinarán 
los criterios, metodología y procedimientos para la 
integración, organización, actualización y monitoreo 
de los datos que deberá contener el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos. 

ARTÍCULO 33. La Comisión publicará y difundirá los 

resultados del Inventario Forestal Nacional y sus 
actualizaciones, incorporando asimismo los datos 
numéricos y cartográficos al Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales y al 
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 33. La Comisión publicará y difundirá los 

resultados del Inventario Forestal Nacional y sus 
actualizaciones, incorporando asimismo los datos 
numéricos y cartográficos al Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales y al 
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

  

ARTÍCULO 34. Los datos e informes que se 

proporcionen al público deberán comunicarse de 
forma tal que se preserve el anonimato de quienes los 
hayan otorgado al Inventario Forestal Nacional. Para 
este efecto, la información que se proporcione deberá 
referirse a datos relacionados con tres o más 
personas informantes y cumplir con las demás 
formalidades previstas en la Ley de Información 
Estadística y Geografía. 

 

  

ARTÍCULO 35. Para mantener actualizado el 
Inventario Nacional Forestal, la Comisión coordinará 
la realización de monitoreos de ecosistemas 
forestales, en los siguientes casos: 

ARTÍCULO 35. Para mantener actualizado el 
Inventario Nacional Forestal, la Comisión coordinará 
la realización de monitoreos de ecosistemas 
forestales, en los siguientes casos: 

  

I. Cuando se realicen aprovechamientos persistentes 

de recursos forestales maderables y no maderables; 

I. Cuando se realicen aprovechamientos persistentes 

de recursos forestales maderables y no maderables; 

ARTICULO 47. En la formulación del Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos y de la zonificación 
forestal, se deberán considerar los siguientes 
criterios: 

II. Cuando se realicen cambios de utilización de 
terrenos forestales, y 

II. Cuando se realicen cambios de utilización de 
terrenos forestales, y 

I. La delimitación por cuencas y subcuencas 
hidrológico-forestales; 

III. Cuando se establezcan forestaciones con diversos 

fines. 

III. Cuando se establezcan forestaciones con diversos 

fines. 

II. La naturaleza, características, diversidad de los 
ecosistemas o tipos de vegetación forestales 
existentes en el territorio nacional; 

  

III. La vocación de los terrenos forestales y 
preferentemente forestales, y 

ARTÍCULO 36. Para los propósitos del artículo 46 de 
la Ley, el monitoreo se sujetará a los criterios y 

ARTÍCULO 36. Para los propósitos del artículo 46 de 
la Ley, el monitoreo se sujetará a los criterios y 
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lineamientos siguientes: lineamientos siguientes: 

IV. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas 
por efecto de las actividades económicas o de otras 
actividades humanas o fenómenos naturales. 

  

 I. El Monitoreo estará a cargo de la Comisión, en 

coordinación con el INEGI, con las entidades públicas 
competentes y en el marco de la Ley sobre Metrología 
y Normalización y demás disposiciones aplicables. 

I. El Monitoreo estará a cargo de la Comisión, en 

coordinación con el INEGI, con las entidades públicas 
competentes y en el marco de la Ley sobre 
Metrología y Normalización y demás disposiciones 
aplicables. 

 II. El periodo de comparación de datos será de tres 
años en condiciones regulares; de un año en las 
áreas naturales protegidas y superficies incendiadas o 
dañadas por siniestros meteorológicos hasta por 
cinco años. 

II. El periodo de comparación de datos será de tres 
años en condiciones regulares; de un año en las 
áreas naturales protegidas y superficies incendiadas 
o dañadas por siniestros meteorológicos hasta por 
cinco años. 

 III. Las escalas de resolución del Monitoreo serán de 

1:50,000; 1:250,000 y 1: 1,000,000. 

III. Las escalas de resolución del Monitoreo serán de 

1:50,000; 1:250,000 y 1: 1,000,000. 

 IV. La información del monitoreo se hará disponible 

en versión cartográfica y tabulada por municipio, 
Distrito de Desarrollo Rural, Entidad federativa y el 
Distrito Federal, por cuenca y en agregación nacional. 

IV. La información del monitoreo se hará disponible 

en versión cartográfica y tabulada por municipio, 
Distrito de Desarrollo Rural, Entidad federativa y el 
Distrito Federal, por cuenca y en agregación nacional. 

 V. Los contenidos del monitoreo serán los mismos 

parámetros considerados en el Inventario Nacional 
Forestal. 

V. Los contenidos del monitoreo serán los mismos 

parámetros considerados en el Inventario Nacional 
Forestal. 

   

 La Secretaría, con base en los monitoreos realizados 
y los datos obtenidos de otras fuentes, realizará los 
estudios necesarios que conlleven a la valoración de 
los servicios ambientales relacionados con el agua, 
suelo, aire y fauna, así como de los servicios 
productivos que generen los ecosistemas forestales y 
los impactos que ocasionen los mismos. 

La Secretaría, con base en los monitoreos realizados 
y los datos obtenidos de otras fuentes, realizará los 
estudios necesarios que conlleven a la valoración de 
los servicios ambientales relacionados con el agua, 
suelo, aire y fauna, así como de los servicios 
productivos que generen los ecosistemas forestales y 
los impactos que ocasionen los mismos. 

   

 Nota: Pendiente de desarrollar las características 
del monitoreo. (Art. 46 Fracción IV de la Ley).  

Nota: Pendiente de desarrollar las características 
del monitoreo. (Art. 46 Fracción IV de la Ley). 

   

 ARTÍCULO 37. Además de lo dispuesto en el artículo 
46 de la Ley, los datos comprendidos en el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos serán la base para: 

 

   

 I. La elaboración de políticas y legislación nacionales, 
así como de programas forestales nacionales y la 
orientación de su aplicación; 

 

 II. El cumplimiento de los compromisos en materia de 

presentación de informes nacionales e 
internacionales; 
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 III. El mejoramiento de la gestión y protección de los 
ecosistemas forestales y sus recursos;  

 

 IV. El perfeccionamiento de la información que 
requieren los investigadores, industriales y grupos o 
personas interesados en el tema forestal; 

 

 V. La toma de decisiones respecto de áreas que se 

declaren como  zonas de restauración ecológica; 

 

 VI. El cálculo de la fijación de carbono, el incremento 

de la cantidad y calidad del agua y demás servicios 
ambientales inherentes al suelo, y 

 

 VII. La delimitación de las tierras frágiles.  

   

Sección 4. Sección 4. Sección 4. 

De la Zonificación Forestal De la Zonificación Forestal De la Zonificación Forestal 

ARTICULO 48. La zonificación forestal es el 
instrumento en el cual se identifican, agrupan y 
ordenan los terrenos forestales y preferentemente 
forestales dentro de las cuencas, subcuencas y 
microcuencas hidrológico-forestales, por funciones y 
subfunciones biológicas, ambientales, 
socioeconómicas, recreativas, protectoras y 
restauradoras, con fines de manejo y con el objeto de 
propiciar una mejor administración y contribuir al 
desarrollo forestal sustentable. 

  

ARTICULO 49. La Comisión deberá llevar a cabo la 
zonificación con base en el Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos y en los programas de 
ordenamiento ecológico, y lo someterá a la 
aprobación de la Secretaría. 

ARTÍCULO 38. El Consejo y los Consejos Estatales y 

regionales,  tendrán conocimiento de la zonificación 
que formule la Comisión y emitirán su opinión 
previamente a la aprobación de la misma por parte de 
la Secretaría. 

ARTÍCULO 38. El Consejo y los Consejos Estatales y 

regionales,  tendrán conocimiento de la zonificación 
que formule la Comisión y emitirán su opinión 
previamente a la aprobación de la misma por parte de 
la Secretaría. 

   

 La zonificación de los terrenos forestales se dará a 
conocer mediante su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación 

 

   

ARTICULO 50. En el Reglamento de la presente Ley 
se determinarán los criterios, metodología y 
procedimientos para la integración, organización y 
actualización de la zonificación; los cuales deberán 
considerar los mecanismos necesarios para tomar en 
consideración la participación, opinión y propuesta 
comunitaria de los propietarios de los predios 
forestales y agropecuarios. 
Dicha zonificación deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO 39. De conformidad con el artículo 50 de 

la Ley, La Comisión llevará a cabo la zonificación de 
los terrenos forestales y preferentemente forestales, 
con base en el Inventario Forestal Nacional y el 
ordenamiento ecológico del territorio nacional; a fin de 
apoyar la planeación del uso de los recursos 
forestales, así como para la canalización de estímulos 
y apoyos, de conformidad con los siguientes criterios: 

ARTÍCULO 39. Los criterios de zonificación serán los 

siguientes:  
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 I. La delimitación por cuencas y subcuencas 
hidrológico-forestales; 

I. La delimitación por cuencas y subcuencas 
hidrológico-forestales; 

 II. La naturaleza, características, diversidad de los 
ecosistemas o tipos de vegetación forestales 
existentes en el territorio nacional; 

II. La naturaleza, características, diversidad de los 
ecosistemas o tipos de vegetación forestales 
existentes en el territorio nacional; 

 III. La aptitud, restricciones y riesgo de degradación 

de los terrenos forestales y preferentemente 
forestales;  

III. La aptitud, restricciones y riesgo de degradación 

de los terrenos forestales y preferentemente 
forestales;  

 IV. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas 
por efecto de las actividades económicas o de otras 
actividades humanas o fenómenos naturales; 

IV. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas 
por efecto de las actividades económicas o de otras 
actividades humanas o fenómenos naturales; 

 V. El valor económico de las existencias forestales, y V. El valor económico de las existencias forestales, y 

 VI. Los resultados de los estudios e inventarios 
elaborados por las unidades de manejo forestales, 
cuando éstas existan. 

VI. Los resultados de los estudios e inventarios 
elaborados por las unidades de manejo forestales, 
cuando éstas existan. 

   

 ARTÍCULO 40. La Zonificación diferenciará las 

siguientes categorías de terrenos forestales: 

ARTÍCULO 40. La Zonificación diferenciará las 

siguientes categorías de terrenos forestales: 

 Artículo 40 Bis.- Los criterios de zonificación 
deberán considerar en lo que corresponda, lo 
establecido en el Reglamento de la LGEEPA en 
materia de ordenamiento ecológico, o en los 
ordenamientos ecológicos que en su caso se 
encuentren vigentes, con la finalidad de que la 
información sea compatible con ambos 
instrumentos de ordenación 

 

 I. Zonas de conservación y aprovechamiento 

restringido, las cuales son: 

I. Zonas de conservación y aprovechamiento 

restringido, las cuales son: 

 a) Áreas naturales protegidas; a) Áreas naturales protegidas; 

 b) Superficies localizadas arriba de los 3,000 metros 
sobre el nivel del mar; 

b) Superficies localizadas arriba de los 3,000 metros 
sobre el nivel del mar; 

 c)  Superficies con pendientes mayores al 100 por 
ciento o 45 grados; 

c)  Superficies con pendientes mayores al 100 por 
ciento o 45 grados; 

 d)  Superficies con vegetación de manglar o bosque 

mesófilo de montaña, y 

d)  Superficies con vegetación de manglar o bosque 

mesófilo de montaña, y 

 e) Superficies con vegetación de galería. e) Superficies con vegetación de galería. 

 II. Zonas de producción, las cuales son: II. Zonas de producción, las cuales son: 

 a) Terrenos forestales de productividad maderable 
alta, los que se caracterizan por tener una cobertura 
de copa natural de más del 50 por ciento o una altura 
promedio de los árboles dominantes igual o mayor a 
16 metros; 

a) Terrenos forestales de productividad maderable 
alta, los que se caracterizan por tener una cobertura 
de copa natural de más del 50 por ciento o una altura 
promedio de los árboles dominantes igual o mayor a 
16 metros; 

 b) Terrenos forestales de productividad maderable 
media, los que se caracterizan por tener una 
cobertura de copa natural de entre 20 y 50 por ciento 

b) Terrenos forestales de productividad maderable 
media, los que se caracterizan por tener una 
cobertura de copa natural de entre 20 y 50 por ciento 
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o una altura promedio de los árboles dominantes 
menor de 16 metros; 

o una altura promedio de los árboles dominantes 
menor de 16 metros; 

 c) Terrenos forestales de productividad maderable 
baja, los que se caracterizan por tener una cobertura 
de copa natural inferior al 20 por ciento; 

c) Terrenos forestales de productividad maderable 
baja, los que se caracterizan por tener una cobertura 
de copa natural inferior al 20 por ciento; 

 d) Terrenos con vegetación forestal de zonas áridas, 

aptos para el aprovechamiento de recursos no 
maderables, y 

d) Terrenos con vegetación forestal de zonas áridas, 

aptos para el aprovechamiento de recursos no 
maderables, y 

 e) Terrenos adecuados para realizar forestaciones. e) Terrenos adecuados para realizar forestaciones. 

 III. Zonas de restauración, las cuales son: III. Zonas de restauración, las cuales son: 

 a) Terrenos con degradación alta, caracterizados por 

carecer de vegetación forestal y mostrar evidencia de 
erosión severa, con presencia de cárcavas; 

a) Terrenos con degradación alta, caracterizados por 

carecer de vegetación forestal y mostrar evidencia de 
erosión severa, con presencia de cárcavas; 

 b) Terrenos con degradación media, caracterizados 

por tener una cobertura de copa menor al 20 por 
ciento y mostrar evidencia de erosión severa, con 
presencia de canalillos; 

b) Terrenos con degradación media, caracterizados 

por tener una cobertura de copa menor al 20 por 
ciento y mostrar evidencia de erosión severa, con 
presencia de canalillos; 

 c) Terrenos con degradación baja, caracterizados por 

tener una cobertura de copa inferior al 20 por ciento y 
mostrar evidencia de erosión laminar, y 

c) Terrenos con degradación baja, caracterizados por 

tener una cobertura de copa inferior al 20 por ciento y 
mostrar evidencia de erosión laminar, y 

 d) Terrenos degradados que ya estén sometidos a 

tratamientos de recuperación, tales como forestación, 
reforestación o regeneración natural. Estos terrenos, 
una vez restaurados, se clasificarán como de 
conservación y producción. 

d) Terrenos degradados que ya estén sometidos a 

tratamientos de recuperación, tales como forestación, 
reforestación o regeneración natural. Estos terrenos, 
una vez restaurados, se clasificarán como de 
conservación y producción. 

   

 Nota: Pendiente de desarrollar metodologías y 
procedimientos. (Art. 50 Fracción IV de la Ley) 

Nota: Pendiente de desarrollar metodologías y 
procedimientos. (Art. 50 Fracción IV de la Ley) 

   

Sección 5. Sección 5. 
Del Registro Forestal Nacional 

Sección 5. 
Del Registro Forestal Nacional 

Del Registro Forestal Nacional   
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ARTICULO 51. La Secretaría establecerá, integrará, 
organizará y mantendrá actualizado el Registro 
Forestal Nacional. 
El Registro Forestal Nacional será público y en él se 
inscribirán: 
I. Los programas de manejo forestal y los programas 
de manejo de plantaciones forestales comerciales, 
sus autorizaciones, modificaciones y cancelaciones, 
así como los documentos incorporados a la solicitud 
respectiva; 
II. Los avisos de forestación, así como sus 
modificaciones o cancelaciones; 
III. Las autorizaciones de cambio de uso de suelo de 
los terrenos forestales; 
IV. Los datos para la identificación de los prestadores 
de servicios técnicos forestales y auditores  
técnico forestales; 
V. Los decretos que establezcan áreas naturales 
protegidas que incluyan terrenos forestales o 
preferentemente forestales; 
VI. Los decretos que establezcan zonas de 
restauración en terrenos forestales; 
VII. Los decretos que establezcan vedas forestales; 
VIII. Los actos de transferencia de dominio, uso, 
usufructo o prestación de servicios que involucren 
recursos forestales, programas de manejo forestal, de 
manejo de plantaciones forestales comerciales  
y avisos de forestación; 
IX. Las autorizaciones de funcionamiento de centros 
de almacenamiento y transformación de materias 
primas forestales, y 
X. Los demás actos y documentos que se señalen en 
el Reglamento de esta Ley. 

Nota: Las disposiciones de este capítulo podrían 
derivarse a un reglamento independiente, como 
está previsto en el art 53 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 41. El Registro inscribirá de oficio los 

contenidos previstos en el artículo 51 de la Ley y, 
además, lo siguiente: 
I. Los avisos y autorizaciones para realizar 
actividades de recolección, producción, 
almacenamiento y distribución de germoplasma 
forestal, con fines comerciales o de investigación; 
II. Los avisos de reincorporación de las tierras al uso 
agropecuario, después del aprovechamiento de las 
plantaciones comerciales, y 
III. Los datos actualizados de domicilio los titulares de 

autorizaciones de aprovechamientos forestales, 
responsables de instalaciones industriales y 
almacenamientos forestales y prestadores de 
servicios técnicos forestales, creando así el Padrón 
Registral Único. 
El Padrón Registral Único identificará a los 
interesados por medio de la clave CURP y, en su 
caso, asignará una clave adicional por cada predio 
objeto de registro. 
El Padrón Registral Único concentrará los 
documentos correspondientes al Registro y entregará 
a los interesados un certificado de existencia 
documental que indique la vigencia de los 
documentos. 

Nota: Las disposiciones de este capítulo podrían 
derivarse a un reglamento independiente, como 
está previsto en el art 53 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 41. El Registro inscribirá de oficio los 

contenidos previstos en el artículo 51 de la Ley y, 
además, lo siguiente: 
I. Los avisos y autorizaciones para realizar 
actividades de recolección, producción, 
almacenamiento y distribución de germoplasma 
forestal, con fines comerciales o de investigación; 
II. Los avisos de reincorporación de las tierras al uso 
agropecuario, después del aprovechamiento de las 
plantaciones comerciales, y 
III. Los datos actualizados de domicilio los titulares de 

autorizaciones de aprovechamientos forestales, 
responsables de instalaciones industriales y 
almacenamientos forestales y prestadores de 
servicios técnicos forestales, creando así el Padrón 
Registral Único. 
El Padrón Registral Único identificará a los 
interesados por medio de la clave CURP y, en su 
caso, asignará una clave adicional por cada predio 
objeto de registro. 
El Padrón Registral Único concentrará los 
documentos correspondientes al Registro y entregará 
a los interesados un certificado de existencia 
documental que indique la vigencia de los 
documentos. 

   

 ARTÍCULO 42. Para todos los efectos de los trámites 

previstos en la Ley y el Reglamento, los interesados 
solamente requerirán proporcionar su clave CURP y, 
en su caso, de identificación de predio, los que no 
podrán ser requeridos nuevamente. 

ARTÍCULO 42. Para todos los efectos de los trámites 

previstos en la Ley y el Reglamento, los interesados 
solamente requerirán proporcionar su clave CURP y, 
en su caso, datos de identificación de predio, los que 
no podrán ser requeridos nuevamente en trámites 
subsecuentes.  

   

 Los interesados dispondrán de quince días hábiles 
para informar al Registro los cambios de datos y 
documentos propios del Padrón Registral Único, de 
acuerdo con la vigencia de los documentos 

Los interesados dispondrán de quince días hábiles 
para informar al Registro los cambios de datos y 
documentos propios del Padrón Registral Único, de 
acuerdo con la vigencia de los documentos 
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correspondientes o de los cambios que ocurrieren.  correspondientes o de los cambios que ocurrieren.  

   

 Transcurrido dicho plazo, se harán acreedores a las 
sanciones contempladas en el Reglamento. 

Transcurrido dicho plazo, se harán acreedores a las 
sanciones contempladas en el Reglamento. 

   

ARTICULO 52. El Registro está obligado a 
proporcionar la información a todo solicitante, sin más 
exigencia que su previa identificación, y el pago de los 
derechos que correspondan, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 43. La Secretaría expedirá constancia de 

la presentación de los documentos e información 
requerida para la gestión de inscripción en el 
Registro; en caso de ser procedente, procederá a la 
inscripción correspondiente e integración en el Padrón 
Registral Único. 

ARTÍCULO 43. La Secretaría expedirá al momento 

de presentar el aviso y autorización, constancia de la 
presentación de los documentos e información 
requerida para la gestión de inscripción en el 
Registro; en caso de proceder se inscribirá e integrará  
en el Padrón Registral Único.  

   

 En el caso de solicitudes de inscripción en el Registro 
por parte de los prestadores de servicios técnicos, la 
autoridad deberá resolver lo conducente y emitir el 
certificado de inscripción en un plazo de cinco días, 
después de recibida la solicitud. 

En el caso de solicitudes de inscripción en el Registro 
por parte de los prestadores de servicios técnicos, la 
autoridad deberá resolver lo conducente y emitir el 
certificado de inscripción en un plazo de cinco días, 
después de recibida la solicitud. 

   

ARTICULO 53. El Reglamento correspondiente 
determinará los procedimientos para la inscripción  
y otorgamiento de constancias de actos y documentos 
inscritos en el Registro. 

ARTÍCULO 44. El Registro expedirá los certificados 
que le solicite la parte interesada en un plazo no 
mayor a diez días hábiles, previo pago de los 
derechos que correspondan en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 44. El Registro expedirá los certificados 
que le solicite la parte interesada en un plazo no 
mayor a diez días hábiles, previo pago de los 
derechos que correspondan en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

   

 ARTÍCULO 45. La Secretaría llevará a acabo las 
inscripciones registrales después de verificar el 
cumplimiento de los requisitos para tal efecto, según 
el tipo de registro de que se trate, en los términos de 
la Ley y el Reglamento y concentrarán la información 
correspondiente para su integración al Registro 
Nacional Forestal. 

ARTÍCULO 45. La Secretaría llevará a acabo las 
inscripciones registrales después de verificar el 
cumplimiento de los requisitos para tal efecto, según 
el tipo de registro de que se trate, en los términos de 
la Ley y el Reglamento y concentrarán la información 
correspondiente para su integración al Registro 
Nacional Forestal. 

   

 El plazo para la integración de las inscripciones será 
de diez días hábiles y de cinco días hábiles para la 
concentración de la información  

El plazo para la integración de las inscripciones será 
de diez días hábiles y de cinco días hábiles para la 
concentración de la información  

   

 El Registro expedirá las constancias y los certificados 
de inscripción a solicitud del interesado en un plazo 
de cinco días hábiles, previo pago de los derechos 
correspondientes, conforme a la Ley Federal de 
Derechos. 

El Registro expedirá las constancias y los certificados 
de inscripción a solicitud del interesado en un plazo 
de cinco días hábiles, previo pago de los derechos 
correspondientes, conforme a la Ley Federal de 
Derechos. 

   

ARTICULO 54. En el marco de los principios de 
coordinación que establece esta Ley, el Registro 
Agrario Nacional estará obligado a dar parte al 

ARTÍCULO 46. El término para que el Registro 
Agrario Nacional de parte de sus modificaciones al 
Registro, en los términos del artículo 54 de la Ley, 

ARTÍCULO 46. El término para que el Registro 
Agrario Nacional de parte de sus modificaciones al 
Registro, en los términos del artículo 54 de la Ley, 
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Registro, en los plazos que fije el Reglamento 
respectivo, de los actos previstos en el presente 
capítulo y que a aquél le corresponda inscribir. 
El Registro buscará asimismo la coordinación 
necesaria con los registros públicos de la propiedad, 
establecidos por los gobiernos de los estados, el 
Distrito Federal o por los Municipios en su caso, a fin  
de que éstos den parte a aquél de los actos que 
realicen y se relacionen con cualquiera de los 
enunciados  
en el artículo 51. 

será de 30 días naturales. será de 30 días naturales. 

   

Sección 6. 
De las Normas Oficiales Mexicanas en Materia 
Forestal 

Sección 6. 
De las Normas Oficiales Mexicanas en Materia 

Forestal 

Sección 6. 
De las Normas Oficiales Mexicanas en Materia 

Forestal 

   

ARTICULO 55. La Secretaría emitirá normas oficiales 
mexicanas en materia forestal y de suelos, en los 
términos establecidos en la Ley Federal de Metrología 
y Normalización, que tengan por objeto: 
I. Establecer los requisitos, especificaciones, 
condiciones, procedimientos, metas, parámetros y 
límites permisibles que deberán observarse en 
cuencas, regiones, ecosistemas o zonas, en 
aprovechamiento de recursos forestales, en el 
desarrollo de actividades económicas, en el uso y 
destino de bienes, en insumos y . en procesos; 
II. Considerar las condiciones necesarias para el 
bienestar de la población y la conservación, 
protección, producción, aprovechamiento o 
restauración de los recursos forestales y de sus 
ecosistemas; 
III. Estimular o inducir a los agentes económicos para 
reorientar sus procesos y tecnologías a la 
permanencia de las masas forestales, al aumento de 
su productividad a través del mejoramiento de las 
prácticas silvícolas y al desarrollo forestal sustentable; 
IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e 
inducir a los agentes económicos a asumir los costos 
de la afectación forestal y ambiental que ocasionen; 
V. Regular los procesos de aprovechamiento, 
almacenamiento, transporte, transformación y 
comercialización de los recursos forestales así como 
la prestación de los servicios técnicos; 
VI. Fomentar actividades de producción primaria, 
transformación y comercialización forestal en un 

ARTÍCULO 47. La Secretaría, con la colaboración del 

Consejo,  formulará anualmente el Programa Nacional 
de Normalización, según lo establecido en la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y demás 
disposiciones aplicables 

ARTÍCULO 47. La Secretaría, con la colaboración del 

Consejo,  formulará anualmente el Programa 
Nacional de Normalización, según lo establecido en la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
demás disposiciones aplicables 
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marco de competencia, eficiencia y sustentabilidad; 
VII. Establecer la relación de productos cuya 
utilización deba prohibirse en las actividades 
forestales; 
VIII. Prevenir o mitigar la erosión del suelo, así como 
lo relativo a la conservación o restauración del mismo; 
IX. Regular los sistemas, métodos, servicios y 
mecanismos relativos a la prevención, combate y 
control de incendios forestales, y al uso del fuego en 
terrenos forestales o preferentemente forestales, y 
X. Los demás que la presente Ley le señale. 

   

TITULO CUARTO TITULO CUARTO TITULO CUARTO 

DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES 

DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 
DE LOS RECURSOS FORESTALES 

DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 
DE LOS RECURSOS FORESTALES 

CAPITULO I. CAPITULO I. CAPITULO I. 

De las Autorizaciones para el Aprovechamiento de los 
Recursos Forestales 

  

 De las Autorizaciones para el Aprovechamiento de 
los Recursos Forestales 

De las Autorizaciones para el Aprovechamiento de 
los Recursos Forestales 

   

ARTICULO 58. Corresponderá a la Secretaría otorgar 
las siguientes autorizaciones: 
I. Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por 
excepción; 
II. Aprovechamiento de recursos maderables en 
terrenos forestales y preferentemente forestales; 
III. Establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales en superficies mayores de 800 
hectáreas, excepto aquéllas en terrenos forestales 
temporales, y 
IV. Colecta y usos con fines comerciales o de 
investigación de los recursos genéticos. 
Las autorizaciones a las que se refieren las fracciones 
I, II y III de este artículo, podrán ser realizadas por las 
autoridades competentes de las entidades 
federativas, en los términos de los mecanismos de 
coordinación previstos en la presente Ley. 
En tratándose de plantaciones forestales comerciales, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 85, 86, 87 y 
relativos de esta Ley, las cuales recibirán tratamientos 
de desregulación administrativa y fomento. 
Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
a) Bosque nativo: El que se desarrolla por acción de 
la naturaleza, sin que medie ninguna participación 
humana, y 

ARTÍCULO 48. El acto de autorización para el 

aprovechamiento de los recursos forestales, en los 
casos en los que lo requiera la Ley, se realizará 
mediante el procedimiento de recepción y resolución 
de solicitudes debidamente integradas; cuando la Ley 
establezca que procede el mecanismo de aviso, la 
constancia de recepción de la solicitud obrará con 
carácter de autorización sin necesidad de resolución 
de la autoridad. 

ARTÍCULO 48. El acto de autorización para el 

aprovechamiento de los recursos forestales, en los 
casos en los que lo requiera la Ley, se realizará 
mediante el procedimiento de recepción y resolución 
de solicitudes debidamente integradas; cuando la Ley 
establezca que procede el mecanismo de aviso, la 
constancia de recepción de la solicitud obrará con 
carácter de autorización sin necesidad de resolución 
de la autoridad. 
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b) Plantación forestal comercial: son los predios en 
los cuales se desarrolla la siembra de especies 
forestales maderables para su comercialización. 

   

   

 ARTÍCULO 49. El aprovechamiento de recursos y 

materias primas forestales para uso doméstico se 
regirá por las siguientes reglas: 

ARTÍCULO 49. El aprovechamiento de recursos y 

materias primas forestales para uso doméstico se 
regulará por los criterios, lineamientos y 
procedimientos que establezca la Secretaria con la 
participación del Consejo.  

 

   

 I. La Secretaría elaborará tabuladores que determinen  

lo que debe considerarse como consumo doméstico 
de recursos y materias primas forestales en cada 
región del país; 

 

 II. Mientras no se establezcan esos tabuladores, se 

considerará como consumo doméstico el que no 
excede de dos metros cúbicos rollo mensuales por 
jefe de familia; 

 

 III. El aprovechamiento para fines de consumo 
doméstico requerirá de aviso a la Secretaría por el 
propietario o poseedor del terreno, en el que se 
indicará la especie a aprovechar, así como la 
superficie, el volumen y los productos a extraer y la 
utilización que se hará de dichos productos;  

 

 IV. El volumen de corta deberá provenir de podas o 

de arbolado muerto o decrépito, sin que pueda 
exceder de los máximos mensuales establecidos, y 

 

 V. Las demás que establezcan las Normas Oficiales 

Mexicanas y demás disposiciones aplicables. 

 

   

 ARTÍCULO 50. Las actividades silvopastoriles y las 

de agrosilvicultura en terrenos forestales se sujetarán 
a lo siguiente: 

ARTÍCULO 50. Las actividades silvopastoriles y las 

de agrosilvicultura en terrenos forestales se sujetarán 
a lo siguiente: 

 I. Serán observadas obligatoriamente las 

recomendaciones sobre carga animal que establezca 
la autoridad competente; 

I. Serán observadas obligatoriamente las 

recomendaciones sobre carga animal que establezca 
la autoridad competente; 

 II. Serán seleccionadas tecnologías sustentables de 

manejo de tierras, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables; 

II. Serán seleccionadas tecnologías sustentables de 

manejo de tierras, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables; 

 III. El aprovechamiento de árboles en cultivos bajo 

sombra, no deberá exceder los parámetros mínimos 
para conservar el carácter forestal de los terrenos, de 
acuerdo con las especificaciones contenidas en el 
artículo  del Reglamento; 

III. El aprovechamiento de árboles en cultivos bajo 

sombra, no deberá exceder los parámetros mínimos 
para conservar el carácter forestal de los terrenos, de 
acuerdo con las especificaciones contenidas en el 
artículo  del Reglamento; 
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 IV. El aprovechamiento de arbolado que forme cercos 
vivos, podrá ser realizado libremente, procurando 
reponerlo con especies nativas, y 

IV. El aprovechamiento de arbolado que forme cercos 
vivos, podrá ser realizado libremente, procurando 
reponerlo con especies nativas, y 

 V. Las demás que en su caso establezcan las Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 
aplicables. 

V. Las demás que en su caso establezcan las 
Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 
aplicables. 

  VI. Las actividades silvopastoriles y de agrosilvicultura 
no deben afectar los terrenos forestales con 
regeneración natural, reforestación o de restauración 

ARTICULO 59. Previamente a las autorizaciones para 
el aprovechamiento de los recursos forestales, la 
Secretaría deberá comunicar las solicitudes 
respectivas a los Consejos Estatales que 
corresponda, para los efectos de lo previsto en el 
artículo 75 de esta Ley, sin que ello implique 
suspender o interrumpir los plazos señalados en la 
presente Ley para emitir las autorizaciones 
correspondientes, de acuerdo a los términos y 
condiciones previstos en el Reglamento. 

ARTÍCULO 51. Para los efectos del artículo 59 de la 
Ley, la Secretaría enviará semanalmente a los 
consejeros estatales, en forma escrita, la 
comunicación prevista en el mismo , con la lista de las 
solicitudes recibidas y permitirá a aquellos la consulta 
del expediente correspondiente, en las oficinas de la 
Secretaría. 
El Consejo Estatal o regional dispondrá de diez días 
hábiles para emitir su opinión al respecto; Asimismo, 
dicha información se integrará al Sistema Nacional de 
Información Forestal. 
 
ARTÍCULO 52. Las opiniones y observaciones 
técnicas de los Consejos Estatales estarán sujetos a 
las siguientes  condiciones: 
I .Serán consignadas de inmediato a la respectiva 

Delegación Federal de la Secretaría; 
II. Comprenderán todos los hechos que sean 
relevantes para la motivación de las resoluciones de 
la Secretaría que pudieran recaer sobre las 
solicitudes de aprovechamiento, teniendo en especial 
consideración lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 
sobre las autorizaciones de manera condicionada y 
en el artículo 83 de la misma Ley sobre la negación 
de la solicitud, y 
III. En caso de que existan documentos que 
testimonien los hechos en los cuales el respectivo 
Consejo Estatal haya fundamentado sus opiniones y 
observaciones técnicas, éstos serán agregados al 
documento en que se consignen dichas opiniones y 
observaciones. 

ARTÍCULO 51. Para los efectos del artículo 59 de la 
Ley, la Secretaría enviará semanalmente a los 
consejeros estatales, en forma escrita, la 
comunicación prevista en el mismo , con la lista de las 
solicitudes recibidas y permitirá a aquellos la consulta 
del expediente correspondiente, en las oficinas de la 
Secretaría. 
El Consejo Estatal o regional dispondrá de diez días 
hábiles para emitir su opinión al respecto; Asimismo, 
dicha información se integrará al Sistema Nacional de 
Información Forestal. 
 
ARTÍCULO 52. Las opiniones y observaciones 
técnicas de los Consejos Estatales estarán sujetos a 
las siguientes  condiciones: 
I .Serán consignadas de inmediato a la respectiva 

Delegación Federal de la Secretaría; 
II. Comprenderán todos los hechos que sean 
relevantes para la motivación de las resoluciones de 
la Secretaría que pudieran recaer sobre las 
solicitudes de aprovechamiento, teniendo en especial 
consideración lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 
sobre las autorizaciones de manera condicionada y 
en el artículo 83 de la misma Ley sobre la negación 
de la solicitud, y 
III. En caso de que existan documentos que 
testimonien los hechos en los cuales el respectivo 
Consejo Estatal haya fundamentado sus opiniones y 
observaciones técnicas, éstos serán agregados al 
documento en que se consignen dichas opiniones y 
observaciones. 

ARTICULO 60. Las autorizaciones para el 
aprovechamiento de los recursos forestales tendrán 
una vigencia correspondiente al ciclo de corta, 
pudiendo refrendarse, cuantas veces sea necesario 
para lograr los objetivos del programa de manejo 
respectivo y hasta el término de la vigencia del 

ARTÍCULO 53. En la motivación de la resolución de 
la Secretaría que recaiga sobre la solicitud de 
aprovechamiento, se mencionarán las opiniones y 
observaciones técnicas de los Consejos Estatales o, 
en su caso, el hecho de que ellas no fueron emitidas 
dentro del término legal. 

ARTÍCULO 53. En la motivación de la resolución de 
la Secretaría que recaiga sobre la solicitud de 
aprovechamiento, se mencionarán las opiniones y 
observaciones técnicas de los Consejos Estatales o, 
en su caso, el hecho de que ellas no fueron emitidas 
dentro del término legal. 
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mismo. 

ARTICULO 66. Las autorizaciones de 
aprovechamiento forestal se extinguen por cualquiera 
de las causas siguientes: 
I. Vencimiento del término por el que se hayan 
otorgado; 
II. Renuncia del titular; 
III. Muerte del titular, salvo que exista designación 
expresa de beneficiarios o, en caso de personas 
morales, por disolución o liquidación; 
IV. Desaparición de su finalidad o del recurso objeto 
de la autorización; 
V. Nulidad, revocación y caducidad; 
VI. Cuando en la superficie autorizada para el 
aprovechamiento se decreten áreas o vedas 
forestales en los términos previstos en la presente 
Ley, y 
VII. Cualquiera otra prevista en las Leyes o en la 
autorización misma, que hagan imposible 
. o inconveniente su continuación. 
ARTICULO 67. Son causas de nulidad de las 
autorizaciones de aprovechamiento forestal: 
I. Cuando el objeto de la autorización se ejecute en 
contravención a disposiciones de orden público o las 
contenidas en la presente Ley, su Reglamento, las 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
que de ella emanen; 
II. Cuando se haya otorgado sustentándose en datos 
falsos o erróneos proporcionados por el titular; 
III. Cuando se hayan expedido en violación a las 
disposiciones de esta Ley, su Reglamento, las 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
que de ella emanen, o cuando una vez otorgadas se 
acredite que no se actualizaron los supuestos y 
requisitos establecidos para su otorgamiento, y 
IV. Las demás que señale la presente Ley o las 
establecidas en las propias autorizaciones. 
Cuando la nulidad se funde en error, y no en la 
violación de la Ley o en la falta de los supuestos para 
el otorgamiento de la autorización, ésta podrá ser 
confirmada por la Secretaría tan pronto como cese  
tal circunstancia. 
ARTICULO 68. Las autorizaciones de 
aprovechamiento forestal, serán revocadas por 
cualquiera de las siguientes causas: 
I. Cuando se cedan o transfieran a un tercero sin 
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autorización expresa de la Secretaría; 
II. Por dejar de cumplir con las condiciones a que se 
sujete el otorgamiento de la autorización o infringir lo 
dispuesto en esta Ley, su Reglamento, las normas 
oficiales mexicanas y demás disposiciones que de 
ella emanen; 
III. Realizar actividades no autorizadas y que 
requieran de autorización expresa conforme a esta 
Ley y su Reglamento; 
IV. Cuando se cause daño a los recursos forestales, a 
los ecosistemas forestales o comprometido su 
regeneración y capacidad productiva; 
V. Cuando no se apliquen las medidas de sanidad, 
regeneración, restauración, mitigación, conservación 
y demás que la Secretaría haya decretado en la 
superficie objeto de la autorización; 
VI. La persistencia de las causas que motivaron la 
suspensión de los aprovechamientos, cuando haya 
vencido el término que se hubiere fijado para 
corregirlas; 
VII. Por resolución definitiva de autoridad judicial o 
jurisdiccional competente, y 
VIII. Los demás casos previstos en esta Ley o en las 
propias autorizaciones. 
ARTICULO 69. Las autorizaciones de 
aprovechamiento forestal caducan cuando no se 
ejerzan durante el término de su vigencia y en los 
demás casos previstos en esta Ley o en las propias 
autorizaciones. 

ARTICULO 71. Queda prohibido a los titulares de las 
autorizaciones adelantar el plan de corta autorizado 
en el programa de manejo o alterar en forma alguna 
el calendario aprobado por la Secretaría, salvo que 
existan causas económicas, meteorológicas y 
sanitarias, fehacientemente demostradas ante la 
Secretaría. 

ARTÍCULO 54. Cuando se afecte el calendario del 

programa de manejo forestal o de forestación, debido 
a la presencia de fenómenos meteorológicos, 
incendios, plagas y enfermedades, cuya afectación 
supere el 20 por ciento de la superficie total de 
aprovechamiento del predio, el titular deberá 
suspender el aprovechamiento normal y realizar las 
acciones encaminadas a atender la contingencia, así 
como solicitar la autorización de modificación de su 
programa. 
 
Cuando se afecte el 40 por ciento o más de la 
superficie de aprovechamiento del predio por causas 
sociales o económicas, el titular deberá solicitar a la 
Secretaría la autorización de modificación al 
calendario del programa de manejo respectivo. 

ARTÍCULO 54. Cuando se afecte el calendario del 

programa de manejo forestal o de forestación, debido 
a la presencia de fenómenos meteorológicos, 
incendios, plagas y enfermedades, cuya afectación 
supere el 20 por ciento de la superficie total de 
aprovechamiento del predio, el titular deberá 
suspender el aprovechamiento normal y realizar las 
acciones encaminadas a atender la contingencia, así 
como solicitar la autorización de modificación de su 
programa. 
 
Cuando se afecte el 40 por ciento o más de la 
superficie de aprovechamiento del predio por causas 
sociales o económicas, el titular deberá solicitar a la 
Secretaría la autorización de modificación al 
calendario del programa de manejo respectivo. 
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ARTICULO 72. La Secretaría establecerá los 
procedimientos y mecanismos necesarios, para que 
los títulos o documentos en los que consten las 
autorizaciones, sean traducidos a las lenguas de los 
solicitantes o titulares de aprovechamientos forestales 
pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, o 
bien, para asegurar que les sea interpretado su 
contenido. 
Cuando una autorización pueda afectar el hábitat de 
alguna comunidad indígena, la autoridad deberá 
recabar el parecer de los representantes de dicha 
comunidad. 
La Secretaría, en coordinación con las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal 
competentes, verificará que los aprovechamientos de 
recursos forestales se realicen garantizando los 
derechos que la Ley reconozca a las comunidades 
indígenas. 

  



PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 
BORRADOR PARA DISCUSIÓN (11 DE SEPTIEMBRE DE 2003) 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 
BORRADOR PARA DISCUSIÓN (11 DE SEPTIEMBRE DE 2003) 

 

46 

BORRADOR 
PARA 

DISCUSIÓN 

BORRADOR 
PARA 

DISCUSIÓN 

 ARTÍCULO 55. Cuando se solicite la autorización de 
modificación por las causas señaladas en el Artículo 
54, el interesado deberá cumplir únicamente con los 
requisitos necesarios relacionados con la 
modificación. 
La Secretaría dispondrá de 21 días hábiles, contados 
a partir de la recepción de la solicitud, para dar 
contestación a las propuestas de cancelación o 
modificación a los programas de manejo. 
La Secretaría, en un plazo de 7 días hábiles, 
contados a partir de la presentación de la solicitud, 
integrará el expediente, dentro del cual podrá requerir 
al interesado la información o documentación faltante. 
Dicho plazo se suspenderá hasta en tanto el 
interesado no proporcione lo requerido. 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo 
anterior, la Secretaría, dentro de los 14 días hábiles 
siguientes, emitirá resolución. 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, 
sin que la Secretaría emita resolución, se entenderá 
autorizada la cancelación o modificación. 
Los particulares a quienes la Secretaría les niegue la 
autorización solicitada podrán, en el mismo escrito 
que interpongan el recurso administrativo respectivo, 
solicitar la opinión del consejo regional 
correspondiente. 
En este caso, la Secretaría dispondrá de 5 días 
hábiles para informar al consejo estatal de la 
interposición del recurso respectivo. 

ARTÍCULO 55. Cuando se solicite la autorización de 
modificación por las causas señaladas en el artículo 
anterior, el interesado deberá cumplir únicamente con 
los requisitos necesarios relacionados con la 
modificación. 
La Secretaría dispondrá de 21 días hábiles, contados 
a partir de la recepción de la solicitud, para dar 
contestación a las propuestas de cancelación o 
modificación a los programas de manejo. 
La Secretaría, en un plazo de 7 días hábiles, 
contados a partir de la presentación de la solicitud, 
integrará el expediente, dentro del cual podrá requerir 
al interesado la información o documentación faltante. 
Dicho plazo se suspenderá hasta en tanto el 
interesado no proporcione lo requerido. 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo 
anterior, la Secretaría, dentro de los 14 días hábiles 
siguientes, emitirá resolución. 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, 
sin que la Secretaría emita resolución, se entenderá 
autorizada la cancelación o modificación. 
Los particulares a quienes la Secretaría les niegue la 
autorización solicitada podrán, en el mismo escrito 
que interpongan el recurso administrativo respectivo, 
solicitar la opinión del consejo regional 
correspondiente. 
En este caso, la Secretaría dispondrá de 5 días 
hábiles para informar al consejo estatal de la 
interposición del recurso respectivo. 
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ARTICULO 61. En caso de transmisión de la 
propiedad o de los derechos de uso o usufructo sobre 
terrenos forestales o preferentemente forestales, los 
transmitentes deberán declarar bajo protesta de decir 
verdad, circunstancia que el notario público ante 
quien se celebre la transmisión hará constar en el 
documento en que se formalice la misma, si existe 
autorización de cambio de uso del suelo, programa de 
manejo forestal y de suelos, programa de manejo de 
plantación forestal comercial o aviso de plantación 
forestal comercial. En caso afirmativo, los notarios 
deberán notificar del acto que se celebre al Registro 
Forestal Nacional en un plazo de treinta días 
naturales, contados a partir del otorgamiento de la 
escritura correspondiente. En caso de los actos que 
se lleven a cabo ante el Registro Agrario Nacional, 
éste deberá notificar de los mismos al Registro 
Forestal Nacional en el mismo plazo. 
 
Los adquirentes de la propiedad o de derechos de 
uso o usufructo sobre terrenos forestales 
o preferentemente forestales, sobre los cuales exista 
aviso, autorización o programa de manejo en los 
términos de esta Ley, deberán cumplir con los 
términos de los avisos y programas de manejo a que 
se refiere la presente así como con las condicionantes 
en materia de manejo forestal o de impacto ambiental 
respectivas, sin perjuicio de poder solicitar la 
modificación o la cancelación correspondiente en los 
términos de la presente Ley. 
Los titulares de los derechos de propiedad, uso o 
usufructo de terrenos en donde exista un área de 
protección deberán hacerlo del conocimiento del 
adquirente, del fedatario o autoridad, ante quien se 
vaya a realizar el acto de transmisión de estos 
derechos y deberá hacerse constar esta situación en 
la escritura correspondiente. 
Los derechos de aprovechamiento podrán ser cedidos 
en todo o en parte a favor de terceras personas. 
Cuando se trate del supuesto a que se refiere el 
artículo 76 la transferencia de los derechos derivados 
de la autorización sólo podrá surtir efectos una vez 
que la Secretaría haya emitido dictamen sobre su 
procedencia 

ARTÍCULO 56. Los derechos inherentes a las 
autorizaciones adquiridas junto con los inmuebles 
forestales, en el marco del artículo 61 de la Ley, no 
podrán ejercerse en tanto no se hayan efectuado las 
notificaciones registrales a las que el mismo artículo 
hace referencia. 
En tanto no se hayan efectuado los avisos y registros 
correspondientes, el enajenante será responsable de 
las infracciones, así como de los daños y perjuicios 
que pudiera causar al adquiriente por causa de dicha 
omisión. 
 
 
 
ARTÍCULO 57. En caso de transmisión de la 
propiedad o de los derechos de uso o usufructo sobre 
terrenos forestales o preferentemente forestales, para 
los cuales exista aviso o autorización de 
aprovechamientos forestales en los términos de la 
Ley y el Reglamento, el enajenante, previamente, 
deberá presentar un informe a la Secretaría respecto 
a la transmisión que pretende realizar, el n Nombre o 
denominación social y clave CURP del titular de la 
autorización y denominación o razón social y el 
domicilio y clave del Registro Federal de 
Contribuyentes y de la persona física o moral a quien 
se pretende transmitir la propiedad o los derechos de 
uso o usufructo; 

ARTÍCULO 56. Los derechos inherentes a las 
autorizaciones adquiridas junto con los inmuebles 
forestales, en el marco del artículo 61 de la Ley, no 
podrán ejercerse en tanto no se hayan efectuado las 
notificaciones registrales a las que el mismo artículo 
hace referencia. 
En tanto no se hayan efectuado los avisos y registros 
correspondientes, el enajenante será responsable de 
las infracciones, así como de los daños y perjuicios 
que pudiera causar al adquiriente por causa de dicha 
omisión. 
 
 
 
ARTÍCULO 57. En caso de transmisión de la 
propiedad o de los derechos de uso o usufructo sobre 
terrenos forestales o preferentemente forestales, para 
los cuales exista aviso o autorización de 
aprovechamientos forestales en los términos de la 
Ley y el Reglamento, el enajenante, previamente, 
deberá presentar un informe a la Secretaría respecto 
a la transmisión que pretende realizar, el n Nombre o 
denominación social y clave CURP del titular de la 
autorización y denominación o razón social y el 
domicilio y clave del Registro Federal de 
Contribuyentes y de la persona física o moral a quien 
se pretende transmitir la propiedad o los derechos de 
uso o usufructo; 
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 ARTÍCULO 58. La Secretaría, al momento de recibir 
el informe, extenderá un acuse de recibo, mismo que 
servirá al interesado para comprobar el cumplimiento 
de este artículo 
Los datos del informe y de su presentación a la 
Secretaría, se harán constar en el instrumento legal 
por el que se formalice dicha transmisión. 
Los notarios que intervengan en los actos de 
transmisión de la propiedad o de los derechos uso o 
usufructo sobre los terrenos forestales y de aptitud 
preferentemente forestal, deberán solicitar al Registro 
Forestal Nacional un informe sobre la existencia de 
programas de manejo, programa integrado de manejo 
ambiental y forestación o asiento relativo al aviso de 
forestación correspondiente. En caso afirmativo, los 
notarios deberán notificar del acto que se celebre al 
Registro Forestal Nacional en un plazo de 30 días 
hábiles, contados a partir del otorgamiento de la 
escritura correspondiente, proporcionando los 
siguientes datos: 
I. Nombre y clave CURP del enajenante y datos de 

identificación del predio respectivo; 
II. Nombre o razón social y domicilio del adquirente; 
III. Copia certificada del instrumento notarial respecto 

a la transmisión efectuada, y 
IV. Nombre y domicilio del notario público ante quien 

se celebre el acto. 
La autoridad afectará la información registral y 
extenderá una nueva certificación de existencia 
documental al adquiriente en un plazo de diez días 
hábiles. Para efectos del Padrón Registral Único y 
para todo otro efecto en términos de la Ley y el 
Reglamento, se conservará la clave de predio del 
inmueble adquirido. 

ARTÍCULO 58. La Secretaría, al momento de recibir 
el informe, extenderá un acuse de recibo, mismo que 
servirá al interesado para comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones del artículo anterior.  
Los datos del informe y de su presentación a la 
Secretaría, se harán constar en el instrumento legal 
por el que se formalice dicha transmisión. 
Los notarios que intervengan en los actos de 
transmisión de la propiedad o de los derechos uso o 
usufructo sobre los terrenos forestales y de aptitud 
preferentemente forestal, deberán solicitar al Registro 
Forestal Nacional un informe sobre la existencia de 
programas de manejo, programa integrado de manejo 
ambiental y forestación o asiento relativo al aviso de 
forestación correspondiente. En caso afirmativo, los 
notarios deberán notificar del acto que se celebre al 
Registro Forestal Nacional en un plazo de 30 días 
hábiles, contados a partir del otorgamiento de la 
escritura correspondiente, proporcionando los 
siguientes datos: 
I. Nombre y clave CURP del enajenante y datos de 

identificación del predio respectivo; 
II. Nombre o razón social y domicilio del adquirente; 
III. Copia certificada del instrumento notarial respecto 

a la transmisión efectuada, y 
IV. Nombre y domicilio del notario público ante quien 

se celebre el acto. 
La autoridad afectará la información registral y 
extenderá una nueva certificación de existencia 
documental al adquiriente en un plazo de diez días 
hábiles. Para efectos del Padrón Registral Único y 
para todo otro efecto en términos de la Ley y el 
Reglamento, se conservará la clave de predio del 
inmueble adquirido. 
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. ARTICULO 62. Los titulares de los 
aprovechamientos forestales y de plantaciones 
forestales comerciales estarán obligados a: 
I. Firmar el programa de manejo; 
II. Coadyuvar en la elaboración del estudio de 
ordenación forestal de la Unidad de Manejo forestal a 
la que pertenezca su predio; 
III. Reforestar, conservar y restaurar los suelos y, en 
general, a ejecutar las acciones de conformidad con 
lo previsto en el programa de manejo autorizado; 
IV. Aprovechar los recursos forestales de acuerdo con 
la posibilidad y el plan de cortas establecidos en la 
autorización; 
V. Inducir la recuperación natural y, en caso de que 
no se establezca ésta, reforestar las áreas 
aprovechadas de conformidad con lo señalado en el 
programa de manejo; 
VI. Solicitar autorización para modificar el programa 
de manejo; 
VII. Presentar avisos de plantaciones forestales 
comerciales, en su caso; 
VIII. Acreditar la legal procedencia de las materias 
primas forestales; 
IX. Presentar informes periódicos, en su caso 
avalados por el responsable técnico sobre la 
ejecución, desarrollo y cumplimiento del programa de 
manejo forestal. La periodicidad de la presentación de 
dichos informes se establecerá en el Reglamento y en 
la autorización correspondiente; 
X. Dar aviso inmediato a la Secretaría cuando 
detecten la presencia de plagas y enfermedades en 
su predio y ejecutar los trabajos de saneamiento 
forestal que determine el programa de manejo y las 
recomendaciones de la Comisión; 
XI. Llevar un libro para registrar el movimiento de sus 
productos, cuyas características serán fijadas  
por la Secretaría; 
XII. Ejecutar trabajos para prevenir, combatir y 
controlar incendios forestales en los términos de la 
presente Ley, y 
XIII. Las demás establecidas en la presente Ley y su 
Reglamento. 

ARTÍCULO 59. Los informes a los que se refiere la 
fracción IX del artículo 62 de la Ley,  respecto a los 
aprovechamientos forestales maderables y no 
maderables, serán presentados anualmente en el 
mes de noviembre y contendrán lo siguiente: 
I. Las medidas efectuadas para mitigar los impactos 

ambientales ocasionados; 
II. Superficies intervenidas, referidas, en el plano 
georreferenciado integrado en el Programa de 
Manejo; 
III. La relación de marqueo; 
IV Productos extraídos, con descripción de su 
volumen y especie; 
IV. Volúmenes residuales; 
V. El estado sanitario del recurso forestal, 
considerando ataques de plagas o enfermedades y el 
grado de infestación expresado en un porcentaje de la 
superficie total, así como las acciones de prevención 
y control de las mismas; 
VI. La ocurrencia de incendios, señalados, en su 
caso, en el plano geoferrerenciado integrado en el 
programa de Manejo, así como las acciones de 
control y prevención de los mismos y los resultados 
obtenidos, incluyendo las quemas controladas; 
VII. En su caso, las actividades de reforestación, 
indicando las superficies plantadas y las especies 
utilizadas; 
VIII. El estado de la regeneración, expresada en 
categorías de buena, regular y mala, y 
IX. La información adicional que el interesado 

considere conveniente proporcionar. 

ARTÍCULO 59. Los informes a los que se refiere la 
fracción IX del artículo 62 de la Ley,  respecto a los 
aprovechamientos forestales maderables y no 
maderables, serán presentados anualmente en el 
mes de noviembre y contendrán lo siguiente: 
I. Las medidas efectuadas para mitigar los impactos 

ambientales ocasionados; 
II. Superficies intervenidas, referidas, en el plano 
georeferenciado integrado en el Programa de Manejo; 
III. La relación de marqueo; 

IV Productos extraídos, con descripción de su 
volumen y especie; 
IV. Volúmenes residuales; 
V. El estado sanitario del recurso forestal, 

considerando ataques de plagas o enfermedades y el 
grado de infestación expresado en un porcentaje de 
la superficie total, así como las acciones de 
prevención y control de las mismas; 
VI. La ocurrencia de incendios, señalados, en su 

caso, en el plano georeferenciado integrado en el 
programa de Manejo, así como las acciones de 
control y prevención de los mismos y los resultados 
obtenidos, incluyendo las quemas controladas; 
VII. En su caso, las actividades de reforestación, 
indicando las superficies plantadas y las especies 
utilizadas; 
VIII. El estado de la regeneración, expresada en 

categorías de buena, regular y mala, y 
IX. La información adicional que el interesado 
considere conveniente proporcionar. 
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 ARTÍCULO 60. Los titulares de aprovechamientos, de 
manera corresponsable con el prestador de servicios 
técnicos, presentarán anualmente los informes 
periódicos sobre el desarrollo y cumplimiento del 
programa de aprovechamiento forestal, a los que se 
refiere el artículo 62 Fracción IX de la Ley, en la 
delegación que corresponda al predio en cuestión.  

ARTÍCULO 60. Los titulares de aprovechamientos, de 
manera corresponsable con el prestador de servicios 
técnicos, presentarán anualmente los informes 
periódicos sobre el desarrollo y cumplimiento del 
programa de aprovechamiento forestal, a los que se 
refiere el artículo 62 Fracción IX de la Ley, en la 
delegación que corresponda al predio en cuestión.  

   

 La Secretaría entregará acuse de recibo y dispondrá 
de 15 días para solicitar información complementaria 
o, de considerarlo así necesario, solicitar una visita de 
inspección al predio, la cual se sujetará a las reglas 
contenidas en el Título VIII de la Ley y las 
correspondientes disposiciones del Reglamento. 

La Secretaría entregará acuse de recibo y dispondrá 
de 15 días para solicitar información complementaria 
o, de considerarlo así necesario, solicitar una visita de 
inspección al predio, la cual se sujetará a las reglas 
contenidas en el Título VIII de la Ley y las 
correspondientes disposiciones del Reglamento. 

   

 ARTÍCULO 61. Para los efectos de la cuantificación 

de las superficies a que se refiere el Artículo 73 
Fracción XVII de este Reglamento, se tomarán en 
cuenta los siguientes criterios: 

ARTÍCULO 61. Para los efectos de la cuantificación 

de las superficies a que se refiere el Artículo 73 
Fracción XVII de este Reglamento, se tomarán en 
cuenta los siguientes criterios: 

   

 I. Áreas de conservación y aprovechamiento 

restringido: superficies con vegetación forestal que 
por sus características físicas y biológicas están 
sometidas a un régimen de protección, con 
aprovechamientos restringidos que no pongan en 
riesgo el suelo, la calidad del agua y la biodiversidad, 
las que incluyen: 

I. Áreas de conservación y aprovechamiento 

restringido: superficies con vegetación forestal que 
por sus características físicas y biológicas están 
sometidas a un régimen de protección, con 
aprovechamientos restringidos que no pongan en 
riesgo el suelo, la calidad del agua y la biodiversidad, 
las que incluyen: 

 a) Áreas naturales protegidas; a) Áreas naturales protegidas; 

 b) Superficies para conservar y proteger el hábitat 

existente de las especies y subespecies de flora y 
fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de 
extinción, amenazadas, raras y las sujetas a 
protección especial señaladas en los ordenamientos 
legales correspondientes; 

b) Superficies para conservar y proteger el hábitat 

existente de las especies y subespecies de flora y 
fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de 
extinción, amenazadas, raras y las sujetas a 
protección especial señaladas en los ordenamientos 
legales correspondientes; 

 c) Franja protectora no menor de 20 metros contados 
a partir de las orillas de los cauces y otros cuerpos de 
agua permanentes, cuyo ancho podrá aumentarse en 
términos de las normas oficiales mexicanas y otros 
instrumentos legales aplicables; 

c) Franja protectora no menor de 20 metros contados 
a partir de las orillas de los cauces y otros cuerpos de 
agua permanentes, cuyo ancho podrá aumentarse en 
términos de las normas oficiales mexicanas y otros 
instrumentos legales aplicables; 

 d) Superficies con pendientes mayores al 100 por 

ciento o 45 grados; 

d) Superficies con pendientes mayores al 100 por 

ciento o 45 grados; 

 e) Superficies localizadas por arriba de los 3,000 

metros sobre el nivel del mar, y 

e) Superficies localizadas por arriba de los 3,000 

metros sobre el nivel del mar, y 

 f) Superficies con vegetación de manglar o bosque 
mesófilo de montaña. 

f) Superficies con vegetación de manglar o bosque 
mesófilo de montaña. 
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 II. Áreas de producción: superficies en las que, por 
sus condiciones de vegetación, clima y suelo, puede 
llevarse a cabo un aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales; 

II. Áreas de producción: superficies en las que, por 
sus condiciones de vegetación, clima y suelo, puede 
llevarse a cabo un aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales; 

 III. Áreas de restauración: superficies en donde se 

han alterado de manera significativa la vegetación 
forestal y la productividad del suelo y que, por 
consiguiente, requieren de acciones encaminadas a 
su rehabilitación, y 

III. Áreas de restauración: superficies en donde se 

han alterado de manera significativa la vegetación 
forestal y la productividad del suelo y que, por 
consiguiente, requieren de acciones encaminadas a 
su rehabilitación, y 

 IV. Áreas de otros usos: Superficies dentro del predio 

objeto del programa de manejo forestal, destinadas a 
uso agrícola, pecuario, entre otros. 

IV. Áreas de otros usos: Superficies dentro del predio 

objeto del programa de manejo forestal, destinadas a 
uso agrícola, pecuario, entre otros. 

   

ARTICULO 63. Las autorizaciones en materia forestal 
sólo se otorgarán a los propietarios de los terrenos y a 
las personas legalmente facultadas para poseerlos y 
usufructuarlos. 
Cuando la solicitud de una autorización en materia 
forestal sobre terrenos propiedad de un ejido, 
comunidad o comunidad indígena sea presentada por 
un tercero, éste deberá acreditar el consentimiento 
del núcleo agrario mediante el acuerdo de asamblea 
que lo autorice, de conformidad con la Ley Agraria. 

ARTÍCULO 62. El consentimiento de los ejidos o 
comunidades a que hace referencia el artículo 63 de 
la Ley, se hará mediante  la presentación de copia 
certificada, para cotejo y copia simple del acta de 
asamblea que lo autorice, de conformidad con la Ley 
Agraria. 
Dicha documentación, así como el nombre y domicilio 
de la persona que presente la documentación será 
inscrita en el Registro, junto con el resto de 
documentos e información requerida por el 
Reglamento. 

ARTÍCULO 62. El consentimiento de los ejidos o 
comunidades a que hace referencia el artículo 63 de 
la Ley, se hará mediante  la presentación de copia 
certificada, para cotejo y copia simple del acta de 
asamblea que lo autorice, de conformidad con la Ley 
Agraria. 
Dicha documentación, así como el nombre y domicilio 
de la persona que presente la documentación será 
inscrita en el Registro, junto con el resto de 
documentos e información requerida por el 
Reglamento. 

   

ARTICULO 64. El manejo del aprovechamiento de los 
recursos forestales estará a cargo del titular del 
aprovechamiento. En el caso de que éste decida 
contratar a un prestador de servicios técnicos 
forestales, dicho prestador será responsable solidario 
con el titular. 

ARTÍCULO 63. El titular del aprovechamiento 

solicitará la inscripción registral del prestador de 
servicios técnicos que adoptará la responsabilidad 
solidaria por el ejercicio de la autorización 
correspondiente; dicho prestador deberá contar con 
inscripción vigente en el Registro. La información 
respectiva será integrada al Padrón Registral Único 
bajo los registros del prestador y del titular, de manera 
simultánea. 

ARTÍCULO 63. El titular del aprovechamiento 

solicitará la inscripción registral del prestador de 
servicios técnicos que adoptará la responsabilidad 
solidaria por el ejercicio de la autorización 
correspondiente; dicho prestador deberá contar con 
inscripción vigente en el Registro. La información 
respectiva será integrada al Padrón Registral Único 
bajo los registros del prestador y del titular, de 
manera simultánea. 
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ARTICULO 65. La Secretaría suspenderá las 
autorizaciones de aprovechamiento forestal en los 
siguientes casos: 
I. Por resolución de autoridad judicial o jurisdiccional 
competente; 
II. Cuando exista conflicto respecto de la propiedad o 
posesión ante alguna autoridad o instancia 
competente; 
III. Cuando se detecten irregularidades graves en el 
cumplimiento del programa de manejo, que pongan 
en riesgo el recurso forestal; 
IV. Cuando la Secretaría imponga medidas 
provisionales de sanidad, remediación, conservación, 
restauración y mitigación de impactos adversos a los 
ecosistemas forestales, y 
V. En los demás casos previstos en esta Ley, su 
Reglamento, las normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones que de ella emanen. 
La suspensión a que se refiere este artículo sólo 
surtirá efectos respecto de la ejecución del programa 
de manejo respectivo, siempre y cuando no tenga 
efectos negativos en la protección del recurso o el 
mismo no pueda ser modificado. 
La suspensión se hará en los términos, condiciones y 
plazos que se establezcan en el Reglamento de la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 64. Antes de imponer la suspensión o 
revocación de las autorizaciones de aprovechamiento 
forestal, la Secretaría deberá notificar a los titulares 
con cinco días hábiles previos y dará aviso a los 
miembros del Consejo correspondiente, en los 
mismos términos establecidos para las solicitudes de 
autorizaciones. 
El aviso previo de suspensión o revocación deberá 
estar fundado y motivado, con clara especificación de 
las condiciones y circunstancias por las que procede 
dicha medida. 
El titular afectado podrá subsanar las condiciones y 
circunstancias y proporcionar a la autoridad las 
pruebas y argumentos correspondientes, solicitando a 
su vez la suspensión de la acción de la autoridad, la 
que deberá contestar en un plazo de cinco días 
hábiles, al cabo de los cuales se dará por aprobada la 
solicitud y por reanudada automáticamente la vigencia 
de la autorización de aprovechamiento en cuestión. 
El interesado, cuando considere que la motivación y 
fundamento de la suspensión o revocación no 
procede, podrá interponer el recurso de revisión 
previsto en el artículo 171 de la Ley, así como solicitar 
su opinión al Consejo. 

ARTÍCULO 64. Antes de imponer la suspensión o 
revocación de las autorizaciones de aprovechamiento 
forestal, la Secretaría deberá notificar a los titulares 
con cinco días hábiles previos y dará aviso a los 
miembros del Consejo correspondiente, en los 
mismos términos establecidos para las solicitudes de 
autorizaciones. 
El aviso previo de suspensión o revocación deberá 
estar fundado y motivado, con clara especificación de 
las condiciones y circunstancias por las que procede 
dicha medida. 
 
El titular afectado podrá subsanar las condiciones y 

circunstancias y proporcionar a la autoridad las 
pruebas y fundamentos técnicos correspondientes, 
solicitando a la vez la suspensión de la acción de la 
autoridad, la que deberá contestar en un plazo de 
cinco días hábiles, al cabo de los cuales se dará por 
aprobada la solicitud y por reanudada 
automáticamente la vigencia del aprovechamiento en 
cuestión.  
 
Al concluir el plazo mencionado o de resultar 
procedente la solicitud, la autoridad notificará a 
los titulares, que está reanudada la vigencia de la 
autorización del aprovechamiento en cuestión. 
 

El interesado podrá interponer el recurso de revisión 
previsto en el artículo 171 de la Ley, así como solicitar 
su opinión al Consejo. 

ARTICULO 65. La Secretaría suspenderá las 
autorizaciones de aprovechamiento forestal en los 
siguientes casos: 
… 
II. Cuando exista conflicto respecto de la propiedad o 
posesión ante alguna autoridad o instancia 
competente; 
… 

ARTÍCULO 65. Para los efectos previstos en la 

fracción III del artículo 65 de la Ley, se considerará, 
que la irregularidad detectada es grave cuando: 
I. Se trate de casos que hayan requerido de 

Manifestación de Impacto Ambiental; 
II. Afecte más del 10% del área volumen maderable o 

no maderable de la anualidad en curso; 
III. Se trate de más de 10 metros cúbicos en el caso 

de aprovechamientos maderables o 10% de la 
anualidad en curso en el caso de no maderables, y 
IV. Las demás, de aplicación general que emita la 
autoridad con participación del Consejo.ok 

ARTÍCULO 65. Para los efectos previstos en la 

fracción III del artículo 65 de la Ley, se considerará, 
que la irregularidad detectada es grave cuando: 
I. Se trate de casos que hayan requerido de 

Manifestación de Impacto Ambiental; 
II. Afecte más del 10% del volumen maderable o no 

maderable de la anualidad en curso; 
IV. Las demás, de aplicación general que emita la 

autoridad con participación del Consejo. 

 fracción  XXX  Se aproveche una superficie o 
lugar geográfico diferente a la que se incluye en la 
autorización respectiva. 
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 ARTÍCULO 66. La suspensión será dejada sin efecto 
por la Secretaría cuando desaparezcan las causas 
que la motivaron y, en su caso, se repare el daño 
causado. 

ARTÍCULO 66. La suspensión será dejada sin efecto 
por la Secretaría cuando desaparezcan las causas 
que la motivaron y, en su caso, se repare el daño 
causado. 

   

 
ARTICULO 68. Las autorizaciones de 
aprovechamiento forestal, serán revocadas por 
cualquiera de las siguientes causas: 
… 
VI. La persistencia de las causas que motivaron la 
suspensión de los aprovechamientos, cuando haya 
vencido el término que se hubiere fijado para 
corregirlas; 
… 

ARTÍCULO 67. En el documento de suspensión de 

las autorizaciones, la autoridad indicará el término en 
que deberán subsanarse las causas de la misma, o 
proceder la revocación, en los términos de la fracción 
VI del Artículo 68 de la Ley. 

ARTÍCULO 67. En el documento de suspensión de 

las autorizaciones, la autoridad indicará el término en 
que deberán subsanarse las causas de la misma, o 
proceder la revocación, en los términos de la fracción 
VI del Artículo 68 de la Ley. 
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ARTICULO 66. Las autorizaciones de 
aprovechamiento forestal se extinguen por cualquiera 
de las causas siguientes: 
… 
II. Renuncia del titular; 
… 

ARTÍCULO 68. Cuando el titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal o forestación requiera 
cancelarla, deberá solicitarlo por escrito a la 
Secretaría, anexando un informe de finiquito, avalado 
por el prestador de servicios técnicos forestales, que 
señale el estado que guardan las actividades y los 
compromisos de conservación y de mitigación de 
impactos ambientales, establecidos en el programa 
de manejo correspondiente. 

ARTÍCULO 68. Cuando el titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal o forestación requiera 
cancelarla, deberá solicitarlo por escrito a la 
Secretaría, anexando un informe de finiquito, avalado 
por el prestador de servicios técnicos forestales, que 
señale el estado que guardan las actividades y los 
compromisos de conservación y de mitigación de 
impactos ambientales, establecidos en el programa 
de manejo correspondiente. 

ARTICULO 70. La suspensión, la extinción, la nulidad, 
la revocación y la caducidad de las autorizaciones, se 
dictarán por la autoridad que otorgó la autorización, 
previa audiencia que se conceda a los interesados 
para que rindan pruebas y aleguen lo que a su 
derecho convenga, conforme a los procedimientos 
establecidos en el Reglamento de la presente Ley. 

ARTÍCULO 69. El cumplimiento de las disposiciones 

del artículo 70 de la Ley, se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
Cuando la autoridad que otorgó la autorización 
determine que existe alguna de las causas que 
establece la Ley para decretar la suspensión, la 
nulidad o la revocación de las autorizaciones para el 
aprovechamiento de los recursos forestales, deberá 
notificar al titular de la autorización la causal, a efecto 
de que éste en un plazo de 10 hábiles manifieste lo 
que a su derecho corresponda y ofrezca las pruebas 
necesarias para su defensa; una vez vencido dicho 
plazo la autoridad podrá fijar una audiencia para el 
desahogo de pruebas y alegatos, en un máximo de 10 
días hábiles. 
Una vez oído al titular de la autorización en cuestión y 
valoradas las pruebas y alegatos, la autoridad que 
otorgó la autorización deberá dictar en un plazo de 
diez días hábiles, resolución en la cual se establezca 

ARTÍCULO 69. El cumplimiento de las disposiciones 

del artículo 70 de la Ley, se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
Cuando la autoridad que otorgó la autorización 
determine que existe alguna de las causas que 
establece la Ley para decretar la suspensión, la 
nulidad o la revocación de las autorizaciones para el 
aprovechamiento de los recursos forestales, deberá 
notificar al titular de la autorización la causal, a efecto 
de que éste en un plazo de 10 hábiles manifieste lo 
que a su derecho corresponda y ofrezca las pruebas 
necesarias para su defensa; una vez vencido dicho 
plazo la autoridad podrá fijar una audiencia para el 
desahogo de pruebas y alegatos, en un máximo de 
10 días hábiles. 
Una vez oído al titular de la autorización en cuestión y 
valoradas las pruebas y alegatos, la autoridad que 
otorgó la autorización deberá dictar en un plazo de 
diez días hábiles, resolución en la cual se establezca 
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la causa por la cual se decretará la suspensión, la 
nulidad o la revocación de la autorización para el 
aprovechamiento de los recursos forestales, 
debidamente fundada y motivada. 
En contra de la resolución que dicte la autoridad 
procederá el recurso de revisión que establece el 
artículo  171 de la Ley. 

la causa por la cual se decretará la suspensión, la 
nulidad o la revocación de la autorización para el 
aprovechamiento de los recursos forestales, 
debidamente fundada y motivada. 
En contra de la resolución que dicte la autoridad 
procederá el recurso de revisión que establece el 
artículo  171 de la Ley. 

   

CAPITULO II. 
Del Aprovechamiento y Uso de los Recursos 
Forestales 

CAPITULO II. 
Del Aprovechamiento y Uso de los Recursos 

Forestales 

CAPITULO II. 
Del Aprovechamiento y Uso de los Recursos 

Forestales 

   

Sección 1. 
Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales 
Maderables 

Sección 1. 
Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales 

Maderables 

Sección 1. 
Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales 

Maderables 

ARTICULO 73. Se requiere autorización de la 
Secretaría para el aprovechamiento de recursos 
forestales maderables en terrenos forestales o 
preferentemente forestales. Dicha autorización 
comprenderá la del programa de manejo a que se 
refiere la presente Ley y la que, en su caso, 
corresponda otorgar en materia de impacto ambiental, 
en los términos de la legislación aplicable. 
El Reglamento o las Normas Oficiales Mexicanas 
establecerán los requisitos y casos en que se 
requerirá aviso. 

  

 
 
 
ARTICULO 104. El aprovechamiento de recursos y 
materias primas forestales para uso doméstico, las 
actividades silvopastoriles en terrenos forestales y las 
de agrosilvicultura se sujetarán a lo que establezca el 
Reglamento de la presente Ley y a las normas 
oficiales mexicanas que expida la Secretaría, 
escuchando a los propietarios de montes y tierras, y 
considerando disposiciones u opiniones de otras 
Secretarías involucradas. 
 

ARTÍCULO 70. Podrán aprovecharse, mediante 
aviso,  a la Secretaría los recursos maderables de uso 
doméstico y los provenientes de predios con uso 
silvoagropecuariono forestales. Ok 
 
ARTÍCULO 71. Los avisos a los que hace referencia 
el Artículo anterior, deberán ser presentados por el 
propietario o poseedor de los terrenos forestales o 
preferentemente forestalesen cuestión o, en su caso, 
por la persona autorizada por éste para llevar a cabo 
el aprovechamiento, lo que se acreditará de manera 
fehaciente. Los avisos deberán contener: 
I. Nombre y ubicación aproximada del predio; 
II. Nombre del titular del aprovechamiento;  
III. Especies y volúmenes a aprovechar, y 
IV. Fines del aprovechamiento. ok 

ARTÍCULO 70. Podrán aprovecharse, mediante aviso 
a la Secretaría los recursos maderables provenientes 
de predios no forestales.  
 
 
ARTÍCULO 71. Los avisos a los que hace referencia 
el artículo anterior, deberán ser presentados por el 
propietario o poseedor de los terrenos en cuestión o, 
en su caso, por la persona autorizada por éste para 
llevar a cabo el aprovechamiento, lo que se acreditará 
de manera fehaciente. Los avisos deberán contener: 
I. Nombre y ubicación del predio; 
II. Nombre del titular del aprovechamiento;  
III. Especies y volúmenes a aprovechar, y 
IV. Fines del aprovechamiento.  
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ARTICULO 74. Las solicitudes para obtener 
autorización de aprovechamiento de recursos 
forestales maderables, deberán acompañarse de: 
… 
IV. Plano georeferenciado indicando ubicación, 
superficie y colindancias del predio; 
… 

ARTÍCULO 72. El plano georeferenciado a que hace 
mención la Fracción IV del Artículo 74 de la ley, 
deberá incluir además de la superficie y colindancias, 
la ubicación geográfica de la poligonal del predio y de 
las áreas por aprovechar. 

ARTÍCULO 72. El plano georeferenciado a que hace 
mención la Fracción IV del Artículo 74 de la ley, 
deberá incluir además de la superficie y colindancias, 
la ubicación geográfica de la poligonal del predio y de 
las áreas por aprovechar. 
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ARTICULO 74. Las solicitudes para obtener 
autorización de aprovechamiento de recursos 
forestales maderables, deberán acompañarse de: 
I. El nombre, denominación o razón social y domicilio 
del propietario o poseedor del predio, o de quien 
tenga el derecho a realizar el aprovechamiento en 
términos de las disposiciones legales; 
II. Copia certificada del título que acredite el derecho 
de propiedad o posesión respecto del terreno 
o terrenos objeto de la solicitud; 
III. Tratándose de ejidos y comunidades, deberán 
presentar acta de asamblea de conformidad con la 
Ley Agraria, en la que se contenga el acuerdo para 
llevar a cabo el aprovechamiento, así como copia 
certificada del Reglamento interno en el cual se 
definan las obligaciones y formas de participación en 
las labores de cultivo, protección y fomento de sus 
recursos; 
IV. Plano georeferenciado indicando ubicación, 
superficie y colindancias del predio; 
V. El programa de manejo forestal, y 
VI. Una manifestación, bajo protesta de decir verdad, 
de la situación legal del predio o predios y, en su 
caso, sobre conflictos agrarios. 
 
ARTICULO 75. La Secretaría deberá solicitar al 
Consejo Estatal de que se trate, opiniones y 
observaciones técnicas respecto de las solicitudes de 
autorización de aprovechamiento de recursos 
forestales maderables o de forestación, previamente a 
que sean resueltas. El Consejo correspondiente 
contará con diez días hábiles para emitir su opinión. 
Transcurrido dicho término, se entenderá que no hay 
objeción alguna para expedir o negar la autorización. 
 

ARTICULO 73. De acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 77 de la Ley, Los programas de manejo para 
el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables podrán ser de carácter simplificado, 
intermedio o avanzado, los cuales deberán contener: 
Programa de manejo forestal simplificado 
I. Datos generales del predio o conjunto predial y del 
dueño o poseedor; 
II. Sus objetivos generales, tomando en cuenta la 

diversificación de los aprovechamientos, el manejo 
sustentable y la persistencia de los recursos; 
III. Su vigencia, considerando que se pueda cumplir 
con los objetivos planteados y la información que 
sirvió de soporte para la elaboración del programa de 
manejo; 
IV. La ubicación y plano georeferenciado del predio o 
predios y de las áreas de corta indicando los vértices 
en coordenadas geográficas, con aproximación a 
décimas de segundo 
V. El diagnóstico general de las características físicas 
y biológicas de las superficies, que deberá incluir: 
clima, suelo, topografía, hidrología, tipos de 
vegetación y especies dominantes de flora y fauna 
silvestre; 

VI. La descripción de los sistemas silvícolas, 

consistente en la fundamentación para el manejo del 
recurso, de conformidad con las especificaciones 
técnicas que se establezcan en las normas oficiales 
mexicanas aplicables, con especificación de 
volúmenes a aprovechar y volúmenes residuales por 
especie; 

VII. En su caso, las medidas para conservar y 

proteger el hábitat existente de las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestres y acuáticas en 
peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas 
a protección especial señaladas en los ordenamientos 
legales correspondientes; 
VIII. Las medidas necesarias para prevenir, controlar 

y combatir incendios, plagas o enfermedades 
forestales, de acuerdo a las especificaciones que 
señalen las normas oficiales mexicanas; 

 

ARTICULO 73. De acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 77 de la Ley, Los programas de manejo para 
el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables podrán ser de carácter simplificado, 
intermedio o avanzado, los cuales deberán contener: 
Programa de manejo forestal simplificado 
I. Datos generales del predio o conjunto predial y del 
dueño o poseedor; 
II. Sus objetivos generales, tomando en cuenta la 

diversificación de los aprovechamientos, el manejo 
sustentable y la persistencia de los recursos; 
III. Su vigencia, considerando que se pueda cumplir 
con los objetivos planteados y la información que 
sirvió de soporte para la elaboración del programa de 
manejo; 
IV. La ubicación y plano georeferenciado del predio o 
predios y de las áreas de corta indicando los vértices 
en coordenadas geográficas, con aproximación a 
décimas de segundo 
V. El diagnóstico general de las características físicas 
y biológicas de las superficies, que deberá incluir: 
clima, suelo, topografía, hidrología, tipos de 
vegetación y especies dominantes de flora y fauna 
silvestre; 

VI. La descripción de los sistemas silvícolas, 

consistente en la fundamentación para el manejo del 
recurso, de conformidad con las especificaciones 
técnicas que se establezcan en las normas oficiales 
mexicanas aplicables, con especificación de 
volúmenes a aprovechar y volúmenes residuales por 
especie; 

VII. En su caso, las medidas para conservar y 

proteger el hábitat existente de las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestres y acuáticas en 
peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas 
a protección especial señaladas en los ordenamientos 
legales correspondientes; 
VIII. Las medidas necesarias para prevenir, controlar 

y combatir incendios, plagas o enfermedades 
forestales, de acuerdo a las especificaciones que 
señalen las normas oficiales mexicanas; 
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ARTICULO 76. Los siguientes aprovechamientos 
forestales requieren la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental, en los términos 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente: 
I. En selvas tropicales mayores a 20 hectáreas; 
II. En aprovechamientos de especies forestales de 
difícil regeneración, y 
III. En áreas naturales protegidas. 
La manifestación de impacto ambiental se integrará al 
programa de manejo forestal para seguir un solo 
trámite administrativo y se realizará de conformidad 
con las guías y normas que se emitan en la materia. 
En las autorizaciones de las manifestaciones de 
impacto ambiental a que se refiere este artículo, la 
autoridad deberá dar respuesta debidamente fundada 
y motivada a las propuestas y observaciones 
planteadas por los interesados en el proceso de 
consulta pública al que se refiere la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
ARTICULO 77. Para obtener autorización de 
aprovechamiento de recursos forestales maderables 
en superficies menores o iguales a 20 hectáreas, el 
programa de manejo forestal que debe acompañarse, 
será simplificado por predio o por conjunto de predios 
que no rebasen en total las 250 hectáreas. 
Tratándose de aprovechamientos de recursos 
forestales maderables en superficies mayores a 20 
hectáreas y menores o iguales a 250 hectáreas, se 
requiere que el interesado presente un programa de 
manejo forestal con un nivel intermedio. 
Tratándose de aprovechamientos de recursos 
forestales maderables en superficies mayores a 250 
hectáreas, se requiere que el interesado presente un 
Programa de manejo forestal con un nivel avanzado. 
El contenido y requisitos de estos niveles de 
programa, serán determinados en el Reglamento de 
esta Ley, e invariablemente deberán considerar 
acciones para inducir la regeneración natural o las 
opciones para, en su caso, reforestar con especies 
nativas. 
 

IX. Las medidas de prevención y mitigación de los 
impactos ambientales durante las distintas etapas de 
manejo, las que se deberán realizar aun cuando el 
predio se encuentre en receso o termine su vigencia, 
señalando una calendarización y a los responsables 
para su ejecución; 
X. Las actividades para garantizar la regeneración del 

terreno después de los aprovechamientos, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas que señalen 
las normas oficiales mexicanas; 
XI. Los compromisos de reforestación, cuando no se 

presente la regeneración del terreno, en los términos 
de la fracción anterior. Cuando se opte por la 
reforestación, inmediatamente después de la corta, se 
deberán utilizar especies nativas de la región que 
garanticen la composición del bosque original; 
XII. En su caso, los compromisos de reforestación 
para la recuperación de superficies catalogadas como 
de restauración; 
XIII. En su caso, la planeación de la infraestructura 
necesaria para transportar las materias primas 
forestales, incluyendo la cuantificación en kilómetros, 
tipo y condición de la red de caminos existente, su 
ubicación en planos y de las obras por construir, así 
como las técnicas y actividades de mantenimiento 
que se usarán para reducir al mínimo los impactos 
ambientales, considerando para dicho efecto las 
normas oficiales mexicanas aplicables; 
XIV. El método para la identificación del arbolado por 
aprovechar. 

XV. El nombre, la denominación o razón social y clave 

de inscripción en el Registro Forestal Nacional de la 
persona física o moral que formuló el programa, así 
como de aquélla que será responsable de dirigir su 
ejecución y evaluación. 

Programa de manejo forestal intermedio 
Además de los requisitos establecidos para los 
programas de manejo simplificado, se deberá 
incluir: 

XVI. El análisis de los aprovechamientos anteriores y 

la respuesta del recurso a los tratamientos aplicados, 
el diagnóstico cronológico del proceso de cambio de 
uso del suelo en terreno forestal y el ordenamiento del 
suelo forestal en el año inmediato anterior; 

IX. Las medidas de prevención y mitigación de los 
impactos ambientales durante las distintas etapas de 
manejo, las que se deberán realizar aun cuando el 
predio se encuentre en receso o termine su vigencia, 
señalando una calendarización y a los responsables 
para su ejecución; 
X. Las actividades para garantizar la regeneración del 

terreno después de los aprovechamientos, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas que señalen 
las normas oficiales mexicanas; 
XI. Los compromisos de reforestación, cuando no se 

presente la regeneración del terreno, en los términos 
de la fracción anterior. Cuando se opte por la 
reforestación, inmediatamente después de la corta, se 
deberán utilizar especies nativas de la región que 
garanticen la composición del bosque original; 
XII. En su caso, los compromisos de reforestación 
para la recuperación de superficies catalogadas como 
de restauración; 
XIII. En su caso, la planeación de la infraestructura 
necesaria para transportar las materias primas 
forestales, incluyendo la cuantificación en kilómetros, 
tipo y condición de la red de caminos existente, su 
ubicación en planos y de las obras por construir, así 
como las técnicas y actividades de mantenimiento 
que se usarán para reducir al mínimo los impactos 
ambientales, considerando para dicho efecto las 
normas oficiales mexicanas aplicables; 
XIV. El método para la identificación del arbolado por 
aprovechar. 

XV. El nombre, la denominación o razón social y 

clave de inscripción en el Registro Forestal Nacional 
de la persona física o moral que formuló el programa, 
así como de aquélla que será responsable de dirigir 
su ejecución y evaluación. 

Programa de manejo forestal intermedio 
Además de los requisitos establecidos para los 
programas de manejo simplificado, se deberá 
incluir: 

XVI. El análisis de los aprovechamientos anteriores y 

la respuesta del recurso a los tratamientos aplicados, 
el diagnóstico cronológico del proceso de cambio de 
uso del suelo en terreno forestal y el ordenamiento 
del suelo forestal en el año inmediato anterior; 
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 Programa de manejo forestal avanzado Programa de manejo forestal avanzado 

   

 Además de los requisitos establecidos para los 
programas de manejo simplificado e intermedio, se 
deberá incluir: 

Además de los requisitos establecidos para los 
programas de manejo simplificado e intermedio, se 
deberá incluir: 

   

 XVII. La cuantificación de las superficies del predio o 

predios, de acuerdo con la siguiente clasificación: 
conservación y aprovechamiento restringido, 
producción, restauración y otros usos, de acuerdo con 
las especificaciones del artículo 61 del Reglamento, y 

XVII. La cuantificación de las superficies del predio o 

predios, de acuerdo con la siguiente clasificación: 
conservación y aprovechamiento restringido, 
producción, restauración y otros usos, de acuerdo con 
las especificaciones del artículo 61 del Reglamento, y 

   

 XVIII. El estudio dasométrico, consistente en la 
descripción de la metodología del inventario para la 
obtención de información dasométrica del predio o 
predios, de conformidad con las especificaciones 
técnicas que, en su caso, se establezcan en las 
normas oficiales mexicanas aplicables, dando 
resultados a nivel de especies. 

XVIII. El estudio dasométrico, consistente en la 
descripción de la metodología del inventario para la 
obtención de información dasométrica del predio o 
predios, de conformidad con las especificaciones 
técnicas que, en su caso, se establezcan en las 
normas oficiales mexicanas aplicables, dando 
resultados a nivel de especies. 

  Artículo 74.- Las técnicas de marqueo indicadas 
en la fracción XIV del artículo 73 del Reglamento, 
serán de carácter indeleble y notables a simple 
vista e identificarán fehacientemente al prestador 
de servicios técnicos corresponsable de los 
programas de manejo  podrán incluir cualquier 
procedimiento idóneo. 
 
La marca deberá colocarse en los primeros 30 
centímetros del fuste del árbol, por la parte baja de la 
pendiente del terreno. 
 
En el caso que se opte por emplear martillo marcador, 
la Secretaría autorizará el monograma para la 
fabricación de los martillos marcadores para 
prestadores de servicios técnicos forestales, con los 
siguientes requisitos: 
I. Solicitud en la que debe de indicar: 
a). Nombre o razón social, y 
b). Domicilio Fiscal. 
II. Copia simple de la Inscripción al Registro Forestal 
Nacional. 
 
Los martillos marcadores de cada Prestador de 
Servicios Técnicos Forestales deberán contener la 
información del monograma autorizado, el cual se 
asignará conforme a la primera letra del primer 
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nombre, la primer letra del apellido paterno y un 
número progresivo.  
 
De revocarse o anularse la inscripción del prestador 
en el Registro, el monograma respectivo se anulará y 
el prestador de servicios dispondrá de 5 días para 
entregar a la autoridad los martillos que tuviera 
autorizados. 
 
En caso de pérdida o falsificación del monograma,  el 
prestador de servicios técnicos solicitará la 
autorización de un nuevo monograma, anexando 
copia del acta levantada ante la autoridad judicial. 
 
 

   

 
 
ARTICULO 78. Cuando se incorpore o pretenda 
incorporar el aprovechamiento forestal de una 
superficie a una unidad de producción mayor, los 
propietarios o poseedores deberán satisfacer 
íntegramente los requisitos de la solicitud de 
autorización correspondientes a la superficie total a 
aprovecharse. 

  

ARTICULO 79. El programa de manejo forestal tendrá 
una vigencia correspondiente a un turno. Las 
autorizaciones para el aprovechamiento de los 
recursos forestales tendrán una vigencia 
correspondiente al ciclo de corta, pudiendo 
refrendarse cuantas veces sea necesario, verificando 
en el campo los elementos que se establezcan en el 
Reglamento para lograr los objetivos del programa de 
manejo respectivo y hasta el término de la vigencia 
del mismo. 

ARTÍCULO 74. Una vez terminada la vigencia de las 
autorizaciones al, concluir el ciclo de corta, las nuevas 
solicitudes se enmarcarán en el Programa de Manejo 
con vigencia de un turno, ajustado de acuerdo con los 
resultados de la evaluación del efecto de los 
tratamientos aplicados durante el ciclo de corta 
anterior, de acuerdo con los siguientes elementos: 
I. La superficie del área o áreas de corta 
aprovechadas; 
II. Características físicas y sanitarias del  volumen 
residual; 

ARTÍCULO 74. Una vez terminada la vigencia de las 
autorizaciones al, concluir el ciclo de corta, las nuevas 
solicitudes se enmarcarán en el Programa de Manejo 
con vigencia de un turno, ajustado de acuerdo con los 
resultados de la evaluación del efecto de los 
tratamientos aplicados durante el ciclo de corta 
anterior, de acuerdo con los siguientes elementos: 
I. La superficie del área o áreas de corta 
aprovechadas; 
II. Características físicas y sanitarias del  volumen 
residual; 
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La respuesta a tratamientos aplicados y medidas 
de mitigación de impacto ambiental; 
III. La intensidad de corta aplicada; 
IV. Las condiciones físicas y sanitarias de la 
vegetación residual y del suelo; 

La respuesta a tratamientos aplicados y medidas 
de mitigación de impacto ambiental; 
III. La intensidad de corta aplicada; 
IV. Las condiciones físicas y sanitarias de la 
vegetación residual y del suelo; 

 V.  Las obras de conservación, restauración y 

protección ejecutadas; 
VI. La incidencia y daños de los incendios forestales; 
VII. Los tratamientos silvícolas y labores 

complementarias realizadas; 
VIII. La calidad de la regeneración natural;  
IX. El estado de conservación de las cuencas y los 
suelos, y 
X. Los demás que pudieran ser determinantes en el 

logro de los objetivos del programa de manejo 

V.  Las obras de conservación, restauración y 

protección ejecutadas; 
VI. La incidencia y daños de los incendios forestales; 
VII. Los tratamientos silvícolas y labores 

complementarias realizadas; 
VIII. La calidad de la regeneración natural;  
IX. El estado de conservación de las cuencas y los 
suelos, y 
X. Los demás que pudieran ser determinantes en el 

logro de los objetivos del programa de manejo 

ARTICULO 80. Una vez presentado un programa de 
manejo forestal, la Secretaría iniciará el procedimiento 
de evaluación, para lo cual dictaminará si la solicitud 
se ajusta a las formalidades previstas en esta Ley, su 
Reglamento y las normas oficiales mexicanas 
aplicables. 
Para la autorización a que se refiere este artículo, la 
Secretaría deberá evaluar la factibilidad de las obras 
o actividades propuestas en el Programa sobre los 
recursos forestales sujetos a aprovechamiento, así 
como en los ecosistemas forestales de que se trate, 
considerando el conjunto de elementos que los 
conforman y no únicamente los recursos sujetos a 
aprovechamiento. 
 
 

ARTÍCULO 75. Las solicitudes de aprovechamiento 
de recursos forestales maderables deberán 
entregarse, para su resolución, en la delegación de la 
Secretaría en la entidad federativa correspondiente, 
quien procederá a: 
I. La evaluación del programa de manejo forestal y, en 

su caso, la manifestación de impacto ambiental; 
II. La Revisión jurídica de la documentación con la 
que se acredite la propiedad o el derecho para 
realizar el aprovechamiento, y 
III. La opinión del Consejo o del correlativo regional, 
según corresponda. 
IV. Emisión del dictamen, mediante el cual la 

Secretaría podrá: 
a) Autorizar el aprovechamiento cuando se cumpla 
con todos los requisitos señalados en la Ley, este 
Reglamento y demás ordenamientos legales 
aplicables; 
b) Autorizar el aprovechamiento de manera 

condicionada a su modificación o al establecimiento 
de medidas adicionales de manejo forestal o de 
prevención y mitigación de impactos ambientales; 
c) Requerir al interesado, en un plazo no mayor de 15 

días hábiles, contados a partir de la recepción de la 
solicitud de aprovechamiento, a fin de que 
complemente la información o documentación 
faltante. En este supuesto, el plazo de respuesta se 
suspenderá en tanto el interesado cumpla con lo 
requerido; una vez cumplidos los requisitos 
solicitados, continuará el plazo de respuesta, o 

ARTÍCULO 75. Las solicitudes de aprovechamiento 
de recursos forestales maderables deberán 
entregarse, para su resolución, en la delegación de la 
Secretaría en la entidad federativa correspondiente, 
quien procederá a: 
I. La evaluación del programa de manejo forestal y, 

en su caso, la manifestación de impacto ambiental; 
II. La Revisión jurídica de la documentación con la 
que se acredite la propiedad o el derecho para 
realizar el aprovechamiento, y 
III. La opinión del Consejo o del correlativo regional, 
según corresponda. 
IV. Emisión del dictamen, mediante el cual la 

Secretaría podrá: 
a) Autorizar el aprovechamiento cuando se cumpla 
con todos los requisitos señalados en la Ley, este 
Reglamento y demás ordenamientos legales 
aplicables; 
b) Autorizar el aprovechamiento de manera 

condicionada a su modificación o al establecimiento 
de medidas adicionales de manejo forestal o de 
prevención y mitigación de impactos ambientales; 
c) Requerir al interesado, en un plazo no mayor de 15 

días hábiles, contados a partir de la recepción de la 
solicitud de aprovechamiento, a fin de que 
complemente la información o documentación 
faltante. En este supuesto, el plazo de respuesta se 
suspenderá en tanto el interesado cumpla con lo 
requerido; una vez cumplidos los requisitos 
solicitados, continuará el plazo de respuesta, o 
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d) Negar la autorización cuando se encuentre en 
alguno de los casos previstos en el artículo 83 de la 
Ley. 

d) Negar la autorización cuando se encuentre en 
alguno de los casos previstos en el artículo 83 de la 
Ley. 

ARTICULO 81. La Secretaría deberá resolver las 
solicitudes de autorización de aprovechamiento de 
recursos forestales maderables dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a la fecha de presentación  
de la solicitud. 
La Secretaría dispondrá de un plazo de sesenta días 
hábiles para resolver las solicitudes de autorización 
para los aprovechamientos forestales previstos en el 
artículo 76 de la presente Ley. 
Excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse por 
otros sesenta días naturales, cuando así se requiera 
por las características del proyecto, en los supuestos 
y términos que establezca el Reglamento. 
En caso de que se hubiere presentado la información 
o documentación incompleta, la Secretaría requerirá 
por escrito fundado y motivado, y por única vez, a los 
solicitantes para que la integren en un plazo no mayor 
a 15 días hábiles, suspendiéndose el término que 
restare para concluir el procedimiento. 
Una vez presentada la documentación e información 
complementaria a la Secretaría se reiniciarán los 
plazos legales para el dictamen de la solicitud 
respectiva. Una vez transcurrido dicho plazo, sin que 
se hubiere remitido la documentación e información 
faltante, la Secretaría desechará la solicitud 
respectiva. 

ARTÍCULO 76. La ampliación de los plazos a que se 
refiere el artículo 81 de la Ley podrá aplicarse cuando:  
I. La Secretaría y el interesado convengan en la 

necesidad de modificar el programa de manejo para 
incluir en éste los métodos de tratamiento más 
adecuados, o 
II. Los estudios de vida silvestre pongan de manifiesto 
la existencia de especies y poblaciones en riesgo o 
prioritarias para la conservación que haga necesaria 
la revisión del programa de manejo y, en su caso, la 
adopción de medidas especiales. 

ARTÍCULO 76. La ampliación de los plazos a que se 
refiere el artículo 81 de la Ley podrá aplicarse 
cuando:  
I. La Secretaría y el interesado convengan en la 
necesidad de modificar el programa de manejo para 
incluir en éste los métodos de tratamiento más 
adecuados, o 
II. Los estudios de vida silvestre pongan de manifiesto 

la existencia de especies y poblaciones en riesgo o 
prioritarias para la conservación que haga necesaria 
la revisión del programa de manejo y, en su caso, la 
adopción de medidas especiales. 
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ARTICULO 82. La Secretaría podrá autorizar la 
ejecución del programa respectivo en los términos 
solicitados, o de manera condicionada a su 
modificación o al establecimiento de medidas 
adicionales de manejo forestal o de prevención y 
mitigación de impactos ambientales. En este caso, la 
Secretaría señalará las restricciones o requisitos que 
deberán observase en la ejecución del programa 
correspondiente, y que sólo podrán estar 
encaminadas a prevenir, mitigar o compensar los 
efectos negativos sobre los ecosistemas. 
ARTICULO 83. De acuerdo a lo establecido en la 
presente Ley, así como en los criterios e indicadores 
que se determinen en el Reglamento, la Secretaría 
sólo podrá negar la autorización solicitada cuando: 
I. Se contravenga lo establecido en esta Ley, su 
Reglamento, las normas oficiales mexicanas o en las 
demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables; 
II. El programa de manejo forestal no sea congruente 
y consistente con el estudio regional forestal de la 
Unidad de Manejo forestal de la que forme parte el 
predio o predios de que se trate, cuando ésta exista; 
. III. Se comprometa la biodiversidad de la zona y la 
regeneración y capacidad productiva de los terrenos 
en cuestión; 
IV. Se trate de las áreas de protección a se refiere 
esta Ley; 
V. Exista falsedad en la información proporcionada 
por los promoventes, respecto de cualquier elemento 
de los programas de manejo correspondientes, o 
VI. Cuando se presenten conflictos agrarios, de 
límites o de sobreposición de predios, en cuyo caso, 
la negativa sólo aplicará a las áreas en conflicto. 

  

ARTICULO 77. Para obtener autorización de 
aprovechamiento de recursos forestales maderables 
en superficies menores o iguales a 20 hectáreas, el 
programa de manejo forestal que debe acompañarse, 
será simplificado por predio o por conjunto de predios 
que no rebasen en total las 250 hectáreas. 

ARTÍCULO 77. Las autorizaciones para 

aprovechamientos de recursos forestales maderables 
a que se refiere el artículo 73 de la Ley, deberán 
incluir: 
I. El tipo de aprovechamiento; 
II. El nombre, la denominación o razón social y el 

ARTÍCULO 77. Las autorizaciones para 

aprovechamientos de recursos forestales maderables 
a que se refiere el artículo 73 de la Ley, deberán 
incluir: 
I. El tipo de aprovechamiento; 
II. El nombre, la denominación o razón social y el 
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Tratándose de aprovechamientos de recursos 
forestales maderables en superficies mayores a 20 
hectáreas y menores o iguales a 250 hectáreas, se 
requiere que el interesado presente un programa de 
manejo forestal con un nivel intermedio. 
Tratándose de aprovechamientos de recursos 
forestales maderables en superficies mayores a 250 
hectáreas, se requiere que el interesado presente un 
Programa de manejo forestal con un nivel avanzado. 
El contenido y requisitos de estos niveles de 
programa, serán determinados en el Reglamento de 
esta Ley, e invariablemente deberán considerar 
acciones para inducir la regeneración natural o las 
opciones para, en su caso, reforestar con especies 
nativas. 
 

domicilio del titular; 
III. La denominación y ubicación del predio o predios 

correspondientes, así como la superficie total y por 
aprovecharse; 
IV. La vigencia; 
V. La programación anualizada o periódica de los 

volúmenes estimados y la superficie para su 
aprovechamiento; 
VI. Las restricciones de protección ecológica, 

conforme a la Ley General y a las normas oficiales 
mexicanas, y, en su caso, las condicionantes 
derivadas de la evaluación de la manifestación de 
impacto ambiental; 
VII. En su caso, el número de oficio y fecha de 

expedición de la autorización de la manifestación de 
impacto ambiental o informe preventivo; 
VIII. La periodicidad y plazos para rendir informes a la 
Secretaría respecto del desarrollo y cumplimiento del 
programa de manejo autorizado. Tales plazos no 
podrán ser menores a un año, salvo que se traten de 
aprovechamientos de arbolado muerto por plagas, 
enfermedades, incendios o fenómenos 
meteorológicos, o bien, para extraer arbolado por una 
sola vez para proyectos de recreación o de 
investigación; 
IX. El código de identificación de las materias primas 

forestales a transportar; 
X. Los métodos para la identificación del arbolado por 

aprovechar, de acuerdo con lo establecido en este 
Reglamento, y 
XI. El nombre y la clave de inscripción en el Registro 

Forestal Nacional del responsable técnico encargado 
de la ejecución del programa de manejo. 

domicilio del titular; 
III. La denominación y ubicación del predio o predios 

correspondientes, así como la superficie total y por 
aprovecharse; 
IV. La vigencia; 
V. La programación anualizada o periódica de los 

volúmenes estimados y la superficie para su 
aprovechamiento; 
VI. Las restricciones de protección ecológica, 

conforme a la Ley General y a las normas oficiales 
mexicanas, y, en su caso, las condicionantes 
derivadas de la evaluación de la manifestación de 
impacto ambiental; 
VII. En su caso, el número de oficio y fecha de 

expedición de la autorización de la manifestación de 
impacto ambiental o informe preventivo; 
VIII. La periodicidad y plazos para rendir informes a la 
Secretaría respecto del desarrollo y cumplimiento del 
programa de manejo autorizado. Tales plazos no 
podrán ser menores a un año, salvo que se traten de 
aprovechamientos de arbolado muerto por plagas, 
enfermedades, incendios o fenómenos 
meteorológicos, o bien, para extraer arbolado por una 
sola vez para proyectos de recreación o de 
investigación; 
IX. El código de identificación de las materias primas 

forestales a transportar; 
X. Los métodos para la identificación del arbolado por 

aprovechar, de acuerdo con lo establecido en este 
Reglamento, y 
XI. El nombre y la clave de inscripción en el Registro 

Forestal Nacional del responsable técnico encargado 
de la ejecución del programa de manejo. 

   

ARTICULO 77. Para obtener autorización de 
aprovechamiento de recursos forestales maderables 
en superficies menores o iguales a 20 hectáreas, el 
programa de manejo forestal que debe acompañarse, 
será simplificado por predio o por conjunto de predios 
que no rebasen en total las 250 hectáreas. 
…. 

ARTÍCULO 78. Los programas de manejo 
simplificado o aquellos cuyo objeto sea la remoción 
de arbolado muerto por plagas, enfermedades, 
incendios o fenómenos meteorológicos, o bien, para 
extraer arbolado por una sola vez para proyectos de 
recreación o de investigación, deberán contener los 
requisitos señalados en las fracciones I, II, III, VI y VIII 
a XVII del artículo anterior, así como la cuantificación 
de las superficies a intervenir y de la superficie total 
del predio o predios y la estimación de los volúmenes 
por especie. 

ARTÍCULO 78. Los programas de manejo 
simplificado o aquellos cuyo objeto sea la remoción 
de arbolado muerto por plagas, enfermedades, 
incendios o fenómenos meteorológicos, o bien, para 
extraer arbolado por una sola vez para proyectos de 
recreación o de investigación, deberán contener los 
requisitos señalados en las fracciones I, II, III, VI y VIII 
a XVII del artículo anterior, así como la cuantificación 
de las superficies a intervenir y de la superficie total 
del predio o predios y la estimación de los volúmenes 
por especie. 
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ARTICULO 84. En el caso de que … 
… 
La Secretaría instrumentará un mecanismo para la 
autorización automática de solicitudes de 
aprovechamientos a titulares cuyo historial de 
aprovechamientos previos haya resultado sin 
observaciones, siendo sujetos éstos de auditoría y 
verificación posterior, en todos los casos, en los 
términos establecidos para los efectos en el 
Reglamento. 

ARTÍCULO 79. La instrumentación de las 

autorizaciones automáticas a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 84 de la Ley, estará a lo 
siguiente: 
I La Secretaría integrará el Padrón Preferente de 
Titulares, predios y prestadores de servicios técnicos, 
el cual será parte integrante del Registro y del 
Sistema Nacional de Información Forestal; 
II. El Registro, de manera automática, hará las 
inscripciones en sus bases de datos, al cubrirse los 
requisitos siguientes: 

ARTÍCULO 79. La instrumentación de las 

autorizaciones automáticas a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 84 de la Ley, estará a lo 
siguiente: 
I La Secretaría integrará el Padrón Preferente de 
Titulares, predios y prestadores de servicios técnicos, 
el cual será parte integrante del Registro y del 
Sistema Nacional de Información Forestal; 
II. El Registro, de manera automática, hará las 
inscripciones en sus bases de datos, al cubrirse los 
requisitos siguientes: 
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a) Para prestadores de servicios técnicos, No haber 
sido objeto de infracción fundada durante los últimos 
dos años, en su persona ni en ninguno de los predios 
bajo su responsabilidad, habiendo estado vigente en 
dicho período su Registro; 
b) Para titulares, No haber incurrido en infracción 

fundada en ninguno de los predios bajo su dominio de 
propiedad o usufructo, en los dos últimos años, y 
c) Para predios, Contar con certificación de buen 

manejo forestal, expedida por institución aprobada por 
el Consejo. 
III. Podrán recibir el beneficio de la autorización 
automática las solicitudes que así lo demanden y 
cuya responsabilidad técnica esté a cargo de un 
prestador de servicios técnicos que esté registrado en 
el Padrón Preferente a la fecha de ingresar su 
solicitud para trámite, o los predios inscritos en el 
Padrón Preferente, y 
IV. Se da por autorizada la solicitud que contenga la 

demanda de optar por la aprobación automática, a 
partir del momento en que haya sido recibida por la 
Autoridad, en los términos de los procedimientos 
especificados en este Reglamento. 

a) Para prestadores de servicios técnicos, No haber 
sido objeto de infracción fundada durante los últimos 
dos años, en su persona ni en ninguno de los predios 
bajo su responsabilidad, habiendo estado vigente en 
dicho período su Registro; 
b) Para titulares, No haber incurrido en infracción 

fundada en ninguno de los predios bajo su dominio de 
propiedad o usufructo, en los dos últimos años, y 
c) Para predios, Contar con certificación de buen 

manejo forestal, expedida por institución aprobada 
por el Consejo. 
III. Podrán recibir el beneficio de la autorización 
automática las solicitudes que así lo demanden y 
cuya responsabilidad técnica esté a cargo de un 
prestador de servicios técnicos que esté registrado en 
el Padrón Preferente a la fecha de ingresar su 
solicitud para trámite, o los predios inscritos en el 
Padrón Preferente, y 
IV. Se da por autorizada la solicitud que contenga la 

demanda de optar por la aprobación automática, a 
partir del momento en que haya sido recibida por la 
Autoridad, en los términos de los procedimientos 
especificados en este Reglamento. 

   

 ARTÍCULO 80. La autoridad retirará del Padrón 

Preferente por 10 años a los prestadores de servicios 
si la auditoría a los predios dentro del esquema de 
autorización automática bajo su responsabilidad 
presenta deficiencias graves, a juicio de los auditores 
o en el caso de infracciones graves imputables al 
prestador de servicios. 
 
La autoridad retirará del Padrón Preferente por 5 años 
a los predios y titulares que incurran en las causales 
consideradas en el párrafo anterior. 
Tanto los prestadores de servicios técnicos como los 
predios excluidos del Padrón Preferente, estarán 
impedidos de gozar del beneficio de la autorización 
automática por el total del tiempo estipulado como 
sanción en este mismo artículo. 

ARTÍCULO 80. La autoridad retirará del Padrón 

Preferente por 10 años a los prestadores de servicios 
si la auditoría a los predios dentro del esquema de 
autorización automática bajo su responsabilidad 
presenta deficiencias graves, a juicio de los auditores 
o en el caso de infracciones graves imputables al 
prestador de servicios. 
 
La autoridad retirará del Padrón Preferente por 5 años 
a los predios y titulares que incurran en las causales 
consideradas en el párrafo anterior. 
Tanto los prestadores de servicios técnicos como los 
predios excluidos del Padrón Preferente, estarán 
impedidos de gozar del beneficio de la autorización 
automática por el total del tiempo estipulado como 
sanción en este mismo artículo. 

   

ARTICULO 84. En el caso de que la Secretaría no 
hubiera emitido resolución en los plazos previstos en 
esta Ley, se entenderá negada la autorización de 
aprovechamiento forestal, sin menoscabo de la 
responsabilidad en la que pueda incurrir el servidor 
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público en términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
La Secretaría instrumentará un mecanismo para la 
autorización automática de solicitudes de 
aprovechamientos a titulares cuyo historial de 
aprovechamientos previos haya resultado sin 
observaciones, siendo sujetos éstos de auditoría y 
verificación posterior, en todos los casos, en los 
términos establecidos para los efectos en el 
Reglamento. 

Sección 2. Sección 2.  

De las Plantaciones Forestales Comerciales De las Plantaciones Forestales Comerciales  

   

ARTICULO 85. Queda prohibido el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales en sustitución de 
la vegetación primaria nativa actual de los terrenos 
forestales, salvo en los siguientes casos: 
I. Cuando se compruebe mediante estudios 
específicos que no se pone en riesgo la biodiversidad, 
o 
II. Cuando se demuestre mediante estudios 
específicos que la vegetación nativa tenga poco valor 
comercial o biodiversidad, y se juzgue conveniente 
promover plantaciones de especies provenientes de 
otros lugares que se adapten a la zona e inclusive 
favorezcan la fauna y los bienes y servicios 
ambientales. 
La Secretaría expedirá la norma oficial mexicana que 
establezca las especies de vegetación forestal exótica 
que ponga en riesgo la biodiversidad. 

ARTÍCULO 81. La autorización para el 
establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales cuando se trate de alguna especie 
exótica que pueda poner en riesgo la biodiversidad en 
el lugar donde se pretenda establecer la plantación, 
se sujetará a las disposiciones que establezca la 
norma oficial mexicana que la Secretaría establezca 
para este efecto. 

ARTÍCULO 81. Para los efectos del Artículo 85, 
fracción II de la Ley, la autorización para el 
establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales cuando se trate de alguna especie 
exótica que pueda poner en riesgo la biodiversidad en 
el lugar donde se pretenda establecer la plantación, 
se sujetará a las disposiciones que establezca la 
norma oficial mexicana que la Secretaría expida para 
ese efecto 
 
En el caso de plantaciones forestales comerciales 
autorizadas en los terrenos temporalmente forestales 
o preferentemente forestales, se preverán en los 
programas de manejo las actividades para evitar la 
propagación no controlada de las especies plantadas 
en las áreas con vegetación primaria nativa. 
Asimismo, se reportará lo necesario en los informes 
previstos en este Reglamento.  
 

   

 ARTÍCULO 82. La Secretaría, en las entidades 
federativas, deberá efectuar el dictamen técnico y 
ambiental de los programas de manejo para 
plantaciones forestales comerciales. 
Previa solicitud de la opinión al Consejo Estatal 

ARTÍCULO 82. La Secretaría, en las entidades 
federativas, deberá efectuar el dictamen técnico y 
ambiental de los programas de manejo para 
plantaciones forestales comerciales. 
Previa solicitud de la opinión al Consejo Estatal 
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respectivo, la Secretaría autorizará o negará la 
ejecución del programa de manejo, de acuerdo  a lo 
establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley. 

respectivo, la Secretaría autorizará o negará la 
ejecución del programa de manejo, de acuerdo  a lo 
establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley. 

   

ARTICULO 86. En la política de plantaciones 
forestales comerciales en terrenos temporalmente 
forestales y preferentemente forestales se promoverá 
de manera primordial la utilización de especies 
nativas que tecnológica y económicamente sean 
viables. La autoridad tendrá en todo momento la 
facultad de supervisar el manejo de la plantación, 
cuidando especialmente los posibles impactos 
ambientales adversos. 

ARTÍCULO 83. Los terrenos temporalmente 

forestales podrán recuperar su uso anterior, una vez 
concluida la vigencia del Programa de Manejo 
Simplificado. 

ARTÍCULO 83. Los terrenos temporalmente 

forestales podrán recuperar su uso anterior, una vez 
concluida la vigencia del Programa de Manejo 
Simplificado. 

ARTICULO 87. Las plantaciones forestales 
comerciales en terrenos temporalmente forestales o 
en predios con superficies menores o iguales a 800 
hectáreas, únicamente requerirán de un aviso por 
escrito del interesado a la Secretaría, que deberá 
contener: 
I. El nombre, denominación o razón social y domicilio 
del propietario o poseedor del predio o conjunto de 
predios; 
II. El título que acredite el derecho de propiedad o 
posesión respecto del terreno o terrenos objeto de la 
solicitud; 
III. En caso de cesión de los derechos de la 
forestación a terceros, señalar los datos indicados en 
la fracción I correspondientes al cesionario y la 
documentación que acredite dicha cesión; 
IV. Plano georeferenciado indicando ubicación, 
superficie y colindancias del predio o conjunto de 
predios, ubicándolo dentro de la cuenca y subcuenca 
hidrológica-forestal y Unidad de Manejo Forestal, 
cuando exista, donde se encuentre el predio o 
predios; 
V. El programa de manejo de plantación forestal 
simplificado, y 
VI. Una manifestación, bajo protesta de decir verdad, 
de la situación legal del predio o conjunto de predios, 
y en su caso, sobre conflictos agrarios. 

ARTÍCULO 84. El Programa de manejo de 
plantación forestal simplificado contendrá De 

acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley, 
el aviso de plantación forestal comercial deberá ser 
acompañado por un plan de manejo simplificado, el 
cual contendrá la siguiente información: 
I. Nombre y domicilio del interesado; 
II. Nombre del o los predios a forestar; 
III. Copia simple del título de propiedad y original o 
copia certificada del mismo para su cotejo, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad de la entidad 
federativa de que se trate o en el Registro Agrario 
Nacional, según corresponda; o del instrumento en 
que conste el derecho para utilizar el terreno en las 
actividades de forestación, mismo que deberá tener 
una vigencia igual o mayor a la establecida en el 
aviso de forestación. En el caso de ejidos y 
comunidades, se deberá presentar, además,  copia 
del acta de asamblea inscrita en el Registro Agrario 
Nacional original, y original copia para cotejo, donde 
conste el consentimiento para realizar dicha actividad; 
IV. El domicilio del propietario o poseedor del predio o 
conjunto de predios; 
V. Los objetivos generales y la vigencia del programa. 
VI. Superficies y especies forestales por plantar 
anualmente en cada predio, identificadas con su 
nombre común y nombre científico. Esta información 
será presentada en planos elaborados a escala 
mínima de 1: 50,000; indicando los terrenos 
temporalmente forestales, preferentemente forestales 
y las zonas de conservación natural. 
VII. La densidad de plantación; 
VIII. Los métodos de establecimiento de la plantación; 
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VIIIIX. Las labores culturales a realizar para el manejo 
de la plantación, señalando los años períodos en que 
se realizarán; 
IXX. Las labores de prevención y control de incendios 
forestales a realizar; 
XXI. Las labores a realizar para el control del 

pastoreo, y contra plagas y enfermedades y otros 
fenómenos naturales; 
XIXII. Las actividades,  fechas turnos y volúmenes 

estimados de cosecha; 
XIIXIII. La descripción de otras actividades a realizar 
en la plantación durante su turno; 
XIIIXIV. Una manifestación, bajo protesta de decir 

verdad, de la situación legal del predio o conjunto de 
predios, y en su caso, de conflictos agrarios, y 

 XIVXV. En caso de que se tenga contratado, nombre 
y clave de inscripción en el Registro Forestal Nacional 
del responsable de la elaboración, ejecución y 
evaluación del plan de manejo simplificado. 

 

ARTICULO 88. Cuando la solicitud de una 
autorización de plantación forestal comercial sobre 
terrenos de propiedad de un ejido o comunidad sea 
presentada por un tercero, éste deberá acreditar el 
consentimiento del núcleo agrario mediante el 
acuerdo de asamblea que lo autorice, de conformidad 
con la Ley Agraria. 
Para efectos de la fracción II del artículo 75 de la Ley 
Agraria, la Procuraduría Agraria antes de emitir su 
opinión deberá recabar la de la Comisión, la que 
deberá asegurarse de que el ejido o comunidad, 
cuenta con información previa respecto del valor real 
de sus recursos forestales y del valor de contar con la 
autorización. 

  

 ARTÍCULO 85. El plano georeferenciado del predio 
que acompañe al aviso de plantación forestal 
comercial, tendrá las siguientes características: 
I. indicará la ubicación de la plantación en el mismo, 

superficie total y superficie a plantar, desglosada en 
terrenos temporalmente forestales y preferentemente 
forestales colindancias del predio o conjunto de 
predios; 
II. Tendrá una escala mínima de 1: 50,000, y 
III. Deberá mostrar la ubicación de la plantación 
dentro de la cuenca o subcuenca y de la  unidad de 
manejo forestal, cuando ésta exista. 

ARTÍCULO 85. El plano georeferenciado del predio 
que acompañe al aviso de plantación forestal 
comercial, tendrá las siguientes características: 
 

I. Tendrá una escala mínima de 1: 50,000, y 
II. Deberá mostrar la ubicación de la plantación dentro 
de la cuenca o subcuenca y de la  unidad de manejo 
forestal, cuando ésta exista.  

ARTICULO 89. Una vez presentado el aviso de   
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plantación forestal comercial, la Secretaría emitirá una 
constancia de registro en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles. Si después de este plazo la Secretaría 
no la ha emitido, el titular quedará facultado a iniciar 
la plantación. 
La Secretaría no recibirá el aviso si éste no cumple 
con los requisitos previstos en el artículo 87. 
Cuando se trate de plantaciones forestales 
comerciales en terrenos forestales temporales, el 
titular podrá iniciar la plantación desde el mismo 
momento de la presentación del aviso. 

 ARTÍCULO 86. En el caso de plantaciones forestales 
comerciales en sustitución de vegetación primaria 
nativa actual, deberá sustanciarse además la 
excepcionalidad de la misma, mediante presentación, 
para resolución de la autoridad, de lo siguiente: 

ARTÍCULO 86. En el caso de plantaciones forestales 
comerciales en sustitución de vegetación primaria 
nativa actual, deberá sustanciarse además la 
excepcionalidad de la misma, mediante presentación, 
para resolución de la autoridad, de lo siguiente: 

   

 I. Un estudio financiero que compruebe que la 
sustitución de la vegetación nativa por la especie 
forestal a establecer en la plantación forestal 
comercial, no afecta la biodiversidad local y que 
además resulta económicamente más rentable que la 
producción que se pudiera obtener de la vegetación 
nativa, incluyendo un análisis del mercado para las 
materias primas a obtener;  

I. Un estudio financiero que compruebe que la 
sustitución de la vegetación nativa por la especie 
forestal a establecer en la plantación forestal 
comercial, no afecta la biodiversidad local y que 
además resulta económicamente más rentable que la 
producción que se pudiera obtener de la vegetación 
nativa, incluyendo un análisis del mercado para las 
materias primas a obtener;  

 II. Un técnico justificativo que señale el uso que se 
dará a los productos  que se obtengan de la 
vegetación nativa por sustituir, y 

II. Un técnico justificativo que señale el uso que se 
dará a los productos  que se obtengan de la 
vegetación nativa por sustituir, y 

 III. Un estudio técnico que demuestre que no se 
compromete la biodiversidad ni la integridad de los 
ecosistemas. 

III. Un estudio técnico que demuestre que no se 
compromete la biodiversidad ni la integridad de los 
ecosistemas. 

ARTICULO 90. El aviso de plantación forestal 
comercial facultará a sus titulares a realizar su 
aprovechamiento, cuando el titular lo juzgue 
conveniente según las condiciones de mercado y 
otros factores. 

ARTÍCULO 87. Una vez presentado el aviso de 
plantación forestal comercial, la Secretaría examinará 
si éste cumple con los requisitos establecidos en la 
Ley el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
Si el aviso cumple con estos requisitos, la Secretaría 
emitirá una constancia de registro en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, con la cual el 
promovente podrá realizar la plantación. En caso 
negativo, la Secretaría no recibirá el aviso, indicando 
al promovente, mediante carta certificada con acuse 
de recibo, las razones para su negativa. 
En el caso de que la Secretaría no hubiera emitido 
resolución en los plazos previstos en el artículo 89 de 
la Ley, se entenderá autorizada la plantación forestal 
comercial y el titular podrá iniciar la plantación. La 
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Secretaría, a petición del interesado, deberá certificar 
ese hecho dentro de los tres días hábiles siguientes a 
la presentación de dicha petición. ok 

   

. ARTICULO 91. El titular del aviso de plantación 
forestal comercial deberá presentar anualmente un 
informe que señale las distintas actividades 
desarrolladas en las fases de trabajo, cuyos requisitos 
se deberán contener en el Reglamento de la presente 
Ley. 

ARTÍCULO 88. Los informes que los titulares de las 

autorizaciones o avisos de forestación a los que 
hacen referencia los artículos 62 Fracción IX y 91 de 
la Ley,  deberán presentar anualmente en el mes de 
noviembre y deberán contendrán contener lo 
siguiente:ok 

ARTÍCULO 88. Los informes que los titulares de las 

autorizaciones o avisos de forestación a los que 
hacen referencia los artículos 62 Fracción IX y 91 de 
la Ley,  deberán presentar anualmente en el mes de 
noviembre y deberán contener lo siguiente 

   

 I. Descripción de las actividades comprometidas y 

realizadas en el aviso de forestación o en el programa 
de manejo de plantaciones comerciales; 

I. Descripción de las actividades comprometidas y 

realizadas en el aviso de forestación o en el programa 
de manejo de plantaciones comerciales; 

 II. El grado de avance en el cumplimiento 

establecimiento del calendario dede la plantación 
referido a las hectáreas plantadas: ok 

II. El grado de avance en el establecimiento de 

plantación referido a las hectáreas plantadas: 

 a) Por especie, a) Por especie, 

 b) Por fecha de plantación y b) Por fecha de plantación y 

 c) La densidad de plantación; 
d) Por tipo de terreno, es decir, temporalmente 
forestales y preferentemente forestales. 

c) La densidad de plantación; 
d) Por tipo de terreno, es decir, temporalmente 
forestales y preferentemente forestales. 

 III. El porcentaje de prendimiento; III. El porcentaje de prendimiento; 

 IV. El estado sanitario de las plantaciones, 

considerando ataques de plagas o enfermedades por 
tipo de plantación y especie, y su grado de infestación 
expresado en un porcentaje del total plantado; 

IV. El estado sanitario de las plantaciones, 

considerando ataques de plagas o enfermedades por 
tipo de plantación y especie, y su grado de infestación 
expresado en un porcentaje del total plantado; 

 V. El vigor de los individuos por tipo de plantación y 

especie, expresado en categorías de bueno, regular y 
malo; 

V. El vigor de los individuos por tipo de plantación y 

especie, expresado en categorías de bueno, regular y 
malo; 

 VI. Las medidas de prevención y mitigación de los 

impactos ambientales realizadas durante las distintas 
etapas de la forestación, cosecha y 
reacondicionamiento del terreno; 

VI. Las medidas de prevención y mitigación de los 

impactos ambientales realizadas durante las distintas 
etapas de la forestación, cosecha y 
reacondicionamiento del terreno; 

 VI. En su caso, los volúmenes cosechados por 
superficie y especie,  

VI.Bis.  En su caso, los volúmenes cosechados por 
superficie y especie,  

 VII. Descripción de las actividades realizadas en la 

construcción y mantenimiento de caminos, señalando 
resultados en kilómetros, y 

VII. Descripción de las actividades realizadas en la 

construcción y mantenimiento de caminos, señalando 
resultados en kilómetros, y 

 VIII. La información adicional que el interesado 
considere conveniente proporcionar. 
 
La presentación del informe podrá realizarse 
directamente en la Secretaría, o bien, hacerlo llegar 
por mensajería o correo certificado con acuse de 

VIII. La información adicional que el interesado 
considere conveniente proporcionar. 
 
La presentación del informe podrá realizarse 
directamente en la Secretaría, o bien, hacerlo llegar 
por mensajería o correo certificado con acuse de 
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recibo. recibo. 

   

   

ARTICULO 92. Se requiere autorización de la 
Secretaría para realizar plantaciones forestales 
comerciales en terrenos preferentemente forestales 
en predios con superficies mayores a 800 hectáreas, 
para lo cual se requerirá que el interesado presente 
un programa de manejo, no así para el caso de 
terrenos temporalmente forestales. 

ARTÍCULO 89. Para el otorgamiento de la 

autorización de plantaciones forestales comerciales 
en superficies mayores a 800 hectáreas, el interesado 
deberá presentar ante la Secretaría, la siguiente 
documentación: 
I. Solicitud por escrito en la que se indique 
expresamente la autorización requerida, el nombre, 
denominación o razón social y domicilio del 
propietario o poseedor del predio o de quien tenga 
derecho a realizar los trabajos de forestación; 
II. Copia simple del título de propiedad y original o 
copia certificada del mismo para su cotejo, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad de la entidad 
federativa de que se trate o en el Registro Agrario 
Nacional, según corresponda; o del instrumento en 
que conste el derecho para realizar las actividades de 
forestación, mismo que deberá tener una vigencia 
igual o mayor a la establecida en el aviso de 
forestación. En el caso de ejidos y comunidades, se 
deberá presentar, además, copia del acta de 
asamblea inscrita en el Registro Agrario Nacional, y 
original para cotejo, donde conste el consentimiento 
para realizar dicha actividad; 
III. Nombre y clave de inscripción en el Registro 
Forestal Nacional del responsable de la elaboración, 
ejecución y evaluación del programa integrado de 
manejo ambiental y forestación, y 
IV. Un programa de manejo, formulado con los 
siguientes contenidos y términos: 
a) Los objetivos generales, en los que se expresarán 

los propósitos productivos y ambientales; 
b) La vigencia, expresando el periodo o periodos para 
el logro de los objetivos del programa; 
c) La ubicación del predio o predios a forestar, que 

deberá señalarse en un plano en escala mínima de 
1:20,000, coherente con las NOM vigentes en materia 
de cartografía, que defina la localización geográfica, 
indicando los principales puntos de población y 
comunicación, así como la superficie de los predios, y 
el área a forestar dentro de éstos; 
d) Descripción de los principales factores bióticos y 
abióticos de las superficies a forestar; 
e) Las especies que serán utilizadas, las que deberán 

ARTÍCULO 89. Para el otorgamiento de la 

autorización de plantaciones forestales comerciales 
en superficies mayores a 800 hectáreas, el interesado 
deberá presentar ante la Secretaría, la siguiente 
documentación: 
I. Solicitud por escrito en la que se indique 
expresamente la autorización requerida, el nombre, 
denominación o razón social y domicilio del 
propietario o poseedor del predio o de quien tenga 
derecho a realizar los trabajos de forestación; 
II. Copia simple del título de propiedad y original o 
copia certificada del mismo para su cotejo, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad de la entidad 
federativa de que se trate o en el Registro Agrario 
Nacional, según corresponda; o del instrumento en 
que conste el derecho para realizar las actividades de 
forestación, mismo que deberá tener una vigencia 
igual o mayor a la establecida en el aviso de 
forestación. En el caso de ejidos y comunidades, se 
deberá presentar, además, copia del acta de 
asamblea inscrita en el Registro Agrario Nacional, y 
original para cotejo, donde conste el consentimiento 
para realizar dicha actividad; 
III. Nombre y clave de inscripción en el Registro 
Forestal Nacional del responsable de la elaboración, 
ejecución y evaluación del programa integrado de 
manejo ambiental y forestación, y 
IV. Un programa de manejo, formulado con los 
siguientes contenidos y términos: 
a) Los objetivos generales, en los que se expresarán 

los propósitos productivos y ambientales; 
b) La vigencia, expresando el periodo o periodos para 
el logro de los objetivos del programa; 
c) La ubicación del predio o predios a forestar, que 

deberá señalarse en un plano en escala mínima de 
1:20,000, coherente con las NOM vigentes en materia 
de cartografía, que defina la localización geográfica, 
indicando los principales puntos de población y 
comunicación, así como la superficie de los predios, y 
el área a forestar dentro de éstos; 
d) Descripción de los principales factores bióticos y 
abióticos de las superficies a forestar; 
e) Las especies que serán utilizadas, las que deberán 
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identificarse por medio de su nombre científico y el 
fundamento técnico para su selección; 

identificarse por medio de su nombre científico y el 
fundamento técnico para su selección; 

 f) Las medidas para la prevención, control y combate 

de plagas, enfermedades e incendios, en las que se 
describan los procedimientos, métodos e 
infraestructura, y 
g) Las actividades que se ejecutarán y las técnicas 

que se utilizarán con el fin de establecer, mantener y 
aprovechar la forestación en las superficies y en los 
ciclos correspondientes 

f) Las medidas para la prevención, control y combate 

de plagas, enfermedades e incendios, en las que se 
describan los procedimientos, métodos e 
infraestructura, y 
g) Las actividades que se ejecutarán y las técnicas 

que se utilizarán con el fin de establecer, mantener y 
aprovechar la forestación en las superficies y en los 
ciclos correspondientes 

ARTICULO 93. El contenido y requisitos de los dos 
niveles de programas de manejo de plantación 
forestal comercial, así como otras modalidades, serán 
determinados en el Reglamento y en las normas 
oficiales mexicanas. 

ARTÍCULO 90. Las actividades de manejo de la 
plantación, contenidas en el programa de manejo a 
que se refiere el Artículo anterior,  se detallarán de la 
siguiente manera: 
I. Manejo silvícola, que contendrá: 
a) Las actividades de preparación del sitio, 
b) Las actividades de establecimiento de la plantación 

con su respectivo calendario, y 
c. Las labores de cultivo con su calendario y 
II. El aprovechamiento de la plantación, que deberá 

contener: 
a. Procedimiento para la extracción de productos; 
b. Red de caminos;  
c. Programa indicativo de cortas, y 
d. Medidas para prevenir la erosión y degradación de 

la tierra. 
III. Medidas para manejar los residuos del 
aprovechamiento; 
IV. Medidas de prevención y mitigación de los 

impactos ambientales que puedan generarse durante 
el desarrollo del programa, las que deberán contener: 
a) Las medidas para preservar y proteger el hábitat de 
especies de flora y fauna silvestres; 
b) La protección, conservación y mejoramiento del 
agua y suelo; 
c) Las superficies con vegetación natural a conservar 
o establecer, incluyendo los corredores biológicos; 
d) El señalamiento del ordenamiento ecológico y 

disposiciones legales aplicables; 
e) Las medidas que se aplicarán en caso de 

ARTÍCULO 90. Las actividades de manejo de la 
plantación, contenidas en el programa de manejo a 
que se refiere el Artículo anterior,  se detallarán de la 
siguiente manera: 
I. Manejo silvícola, que contendrá: 
a) Las actividades de preparación del sitio, 
b) Las actividades de establecimiento de la plantación 

con su respectivo calendario, y 
c. Las labores de cultivo con su calendario y 
II. El aprovechamiento de la plantación, que deberá 

contener: 
a. Procedimiento para la extracción de productos; 
b. Red de caminos;  
c. Programa indicativo de cortas, y 
d. Medidas para prevenir la erosión y degradación de 

la tierra. 
III. Medidas para manejar los residuos del 
aprovechamiento; 
IV. Medidas de prevención y mitigación de los 

impactos ambientales que puedan generarse durante 
el desarrollo del programa, las que deberán contener: 
a) Las medidas para preservar y proteger el hábitat 
de especies de flora y fauna silvestres; 
b) La protección, conservación y mejoramiento del 
agua y suelo; 
c) Las superficies con vegetación natural a conservar 
o establecer, incluyendo los corredores biológicos; 
d) El señalamiento del ordenamiento ecológico y 

disposiciones legales aplicables; 
e) Las medidas que se aplicarán en caso de 
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interrupción del programa o a su conclusión, con el 
objeto de recuperar o restablecer las condiciones que 
propicien la continuidad de los procesos naturales; 
f) El calendario de actividades programadas, y 
g) Los demás lineamientos que, en su caso, señalen 

las disposiciones legales aplicables en materia de 
impacto ambiental. 

interrupción del programa o a su conclusión, con el 
objeto de recuperar o restablecer las condiciones que 
propicien la continuidad de los procesos naturales; 
f) El calendario de actividades programadas, y 
g) Los demás lineamientos que, en su caso, señalen 

las disposiciones legales aplicables en materia de 
impacto ambiental. 

ARTICULO 94. La Secretaría, dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a la recepción del programa 
de manejo de plantación forestal comercial, podrá: 
I. Requerir la información faltante, dentro de los 
primeros cinco días hábiles, cuando se hubiese 
presentado incompleta, suspendiéndose el término 
que restare para determinar lo conducente; 
II. Autorizar la plantación comercial y, en su caso, 
determinar la aplicación de medidas de manejo 
forestal o de prevención y mitigación de impactos 
ambientales, adicionales a las previstas en el 
programa de manejo presentado; o bien, 
III. Negar la autorización por no cumplir con los 
requisitos previstos en esta Ley. 
En el caso de que la Secretaría no hubiera emitido 
resolución en los plazos previstos en esta Ley, se 
entenderá autorizada la plantación forestal comercial. 

  

 ARTÍCULO 91. A la conclusión del ciclo de la 

plantación forestal comercial en terrenos 
temporalmente forestales, se podrá reincorporar el 
terreno de que se trate a su utilización anterior, dando 
aviso por escrito a la Secretaría, dentro de los 30 días 
hábiles posteriores a la conclusión, con los siguientes 
datos: 
 
I. Nombre y denominación o razón social y domicilio 
fiscal del propietario o poseedor del predio o de quien 
tenga derecho a realizar la forestación; 
II. Número de oficio y fecha de autorización para 
realizar las forestaciones con propósitos productivos 
o, en su caso, fecha del acuse de recibo; 
III. Fecha de conclusión de la forestación; 
IV. Destino a que se reincorpora el terreno después 
de haber concluido la forestación, y 
V. Nombre y firma del dueño o poseedor del predio 

ARTÍCULO 91. A la conclusión del ciclo de la 

plantación forestal comercial en terrenos 
temporalmente forestales, se podrá reincorporar el 
terreno de que se trate a su utilización anterior, dando 
aviso por escrito a la Secretaría, dentro de los 30 días 
hábiles posteriores a la conclusión, con los siguientes 
datos: 
 
I. Nombre y denominación o razón social y domicilio 
fiscal del propietario o poseedor del predio o de quien 
tenga derecho a realizar la forestación; 
II. Número de oficio y fecha de autorización para 
realizar las forestaciones con propósitos productivos 
o, en su caso, fecha del acuse de recibo; 
III. Fecha de conclusión de la forestación; 
IV. Destino a que se reincorpora el terreno después 
de haber concluido la forestación, y 
V. Nombre y firma del dueño o poseedor del predio 
 

   

   

 ARTÍCULO 92. Será aplicable en los casos de ARTÍCULO 92. Será aplicable en los casos de 
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autorización de una plantación forestal comercial lo 
dispuesto en el Artículo 88 de este Reglamento sobre 
la presentación de un informe anual, en los términos 
establecidos en ese precepto reglamentario. 

autorización de una plantación forestal comercial lo 
dispuesto en el Artículo 88 de este Reglamento sobre 
la presentación de un informe anual, en los términos 
establecidos en ese precepto reglamentario. 

ARTICULO 95. Cuando el cultivo de una plantación 
forestal comercial se integre o pretenda integrarse a 
una unidad de producción mayor, el propietario o 
poseedor de la plantación deberá presentar un nuevo 
aviso de forestación comercial o solicitud de 
autorización. 

  

ARTICULO 96. El manejo de la plantación forestal 
comercial deberá estar a cargo de los titulares de la 
plantación. En el caso de que éste decida contratar a 
un prestador de servicios técnicos forestales, dicho 
prestador será responsable solidario con el titular. 

ARTÍCULO 93. En los casos que el titular de la 

plantación forestal decida contratar los servicios de un 
técnico, ambos deberán presentar de manera 
conjunta un aviso por escrito a la Secretaría, 
acompañando copia del contrato.  
Si la relación contractual terminara anticipadamente, 
el titular de la plantación forestal y el prestador de 
servicios técnicos forestales deberán, conjunta o 
separadamente, presentar un aviso por escrito a la 
Secretaría, señalando la fecha de la terminación de 
dicha relación. 

ARTÍCULO 93. En los casos que el titular de la 

plantación forestal decida contratar los servicios de un 
técnico, ambos deberán presentar de manera 
conjunta un aviso por escrito a la Secretaría, 
acompañando copia del contrato.  
Si la relación contractual terminara anticipadamente, 
el titular de la plantación forestal y el prestador de 
servicios técnicos forestales deberán, conjunta o 
separadamente, presentar un aviso por escrito a la 
Secretaría, señalando la fecha de la terminación de 
dicha relación. 

  ART. 93 BIS. Los interesados podrán modificar los 
programas de manejo a que se refieren los artículos 
87 y 92 de la Ley de manera técnicamente fundada 
mediante aviso a la Secretaría la cual deberá acusar 
recibo del mismo; cuando se trate de plantaciones en 
superficies menores de 800 hectáreas, 
automáticamente se tendrá por modificado; en el caso 
de superficies mayores, la autoridad resolverá y 
contestará lo conducente en los términos del artículo 
94 de la Ley y demás disposiciones aplicables. 

Sección 3. 
Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales No 
Maderables 

Sección 3. 
Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales 

No Maderables 

Sección 3. 
Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales 

No Maderables 

ARTICULO 97. El aprovechamiento de recursos no 
maderables únicamente requerirá de un aviso por 
escrito a la autoridad competente. El Reglamento o 
las Normas Oficiales Mexicanas establecerán los 
requisitos y casos en que se requerirá autorización 
y/o presentación de programas de manejo 

ARTÍCULO 94. En cumplimiento del artículo 97 de la 
Ley, los interesados en aprovechar recursos 
forestales no maderables con fines comerciales 
deberán presentar, en original y dos copias simples, 
un aviso de aprovechamiento de recursos forestales 
no maderables con fines comerciales, que contenga 

ARTÍCULO 94. En cumplimiento del artículo 97 de la 
Ley, los interesados en aprovechar recursos 
forestales no maderables con fines comerciales 
deberán presentar, en original y dos copias simples, 
un aviso de aprovechamiento de recursos forestales 
no maderables con fines comerciales, que contenga 
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simplificado. 
Cuando en un mismo terreno se pretendan realizar 
aprovechamientos comerciales de recursos forestales 
maderables y no maderables, los interesados podrán 
optar por solicitar las autorizaciones correspondientes 
en forma conjunta o separada ante la Secretaría. Los 
dos tipos de aprovechamiento deberán integrarse en 
forma compatible. 

la siguiente información y documentación: 
I. El nombre, la denominación o razón social y el 

domicilio fiscal del interesado; 
II. El nombre, la denominación o razón social y clave 
de inscripción en el Registro Forestal Nacional de la 
persona física o moral responsable de dirigir la 
ejecución del aprovechamiento; 
III. La denominación, en su caso, y ubicación del 
predio, así como la superficie a aprovechar; 
IV. Las especies con nombre científico o productos, 

así como las superficies en hectáreas y las 
cantidades en kilogramos o toneladas por aprovechar 
anualmente. En caso de utilizar otra unidad de 
medida, deberá indicarse su equivalente en peso; 
V. Las estimaciones de las existencias reales de 

dichas especies o productos en las superficies por 
aprovechar; 
VI. El diagnóstico general de las características 

físicas, biológicas y ecológicas del predio; 

la siguiente información y documentación: 
I. El nombre, la denominación o razón social y el 

domicilio fiscal del interesado; 
II. El nombre, la denominación o razón social y clave 
de inscripción en el Registro Forestal Nacional de la 
persona física o moral responsable de dirigir la 
ejecución del aprovechamiento; 
III. La denominación, en su caso, y ubicación del 
predio, así como la superficie a aprovechar; 
IV. Las especies con nombre científico o productos, 

así como las superficies en hectáreas y las 
cantidades en kilogramos o toneladas por aprovechar 
anualmente. En caso de utilizar otra unidad de 
medida, deberá indicarse su equivalente en peso; 
V. Las estimaciones de las existencias reales de 

dichas especies o productos en las superficies por 
aprovechar; 
VI. El diagnóstico general de las características 

físicas, biológicas y ecológicas del predio; 

 VII. La descripción de los criterios para la 
determinación de la madurez de cosecha y 
reproductiva, así como las técnicas de 
aprovechamiento de cada especie, dentro del marco 
de los criterios y especificaciones que se establecen 
en las normas oficiales mexicanas correspondientes; 

VII. La descripción de los criterios para la 
determinación de la madurez de cosecha y 
reproductiva, así como las técnicas de 
aprovechamiento de cada especie, dentro del marco 
de los criterios y especificaciones que se establecen 
en las normas oficiales mexicanas correspondientes; 

 VIII. La definición y justificación del periodo de 
recuperación al que quedarán sujetas las áreas 
intervenidas, de acuerdo con las características de 
reproducción y desarrollo de las especies bajo 
aprovechamiento; 

VIII. La definición y justificación del periodo de 
recuperación al que quedarán sujetas las áreas 
intervenidas, de acuerdo con las características de 
reproducción y desarrollo de las especies bajo 
aprovechamiento; 

 IX. Las labores de fomento y prácticas de cultivo para 
garantizar la persistencia del recurso; 

IX. Las labores de fomento y prácticas de cultivo para 
garantizar la persistencia del recurso; 

 X. En su caso, el número de oficio y fecha de 
expedición de la autorización de la manifestación de 
impacto ambiental; 

X. En su caso, el número de oficio y fecha de 
expedición de la autorización de la manifestación de 
impacto ambiental; 

 XI. Las medidas para prevenir y controlar incendios, 

plagas y enfermedades forestales y otros agentes de 
contingencia; 

XI. Las medidas para prevenir y controlar incendios, 

plagas y enfermedades forestales y otros agentes de 
contingencia; 

 XII. Las medidas de prevención y mitigación de 

impactos ambientales negativos que pudiera 
ocasionar el aprovechamiento, incluyendo, en su 
caso, las referentes al suelo y agua durante sus 
distintas etapas de ejecución, así como por 
suspensión o terminación anticipada; 

XII. Las medidas de prevención y mitigación de 

impactos ambientales negativos que pudiera 
ocasionar el aprovechamiento, incluyendo, en su 
caso, las referentes al suelo y agua durante sus 
distintas etapas de ejecución, así como por 
suspensión o terminación anticipada; 

 XIII. Una copia simple del título de propiedad  y copia 
para su cotejo, inscrito en el Registro Público de la 

XIII. Una copia simple del título de propiedad  y copia 
para su cotejo, inscrito en el Registro Público de la 
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Propiedad de la entidad federativa de que se trate o 
en el Registro Agrario Nacional, según corresponda; o 
del instrumento en que conste el derecho para 
realizar las actividades de aprovechamiento, mismo 
que deberá tener una vigencia igual o mayor a la 
establecida en el aviso de aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables con fines 
comerciales. En el caso de ejidos y comunidades, se 
deberá presentar además original o copia autógrafa 
del acta de asamblea inscrita en el Registro Agrario 
Nacional, donde conste el consentimiento para 
realizar el aprovechamiento; 

Propiedad de la entidad federativa de que se trate o 
en el Registro Agrario Nacional, según corresponda; o 
del instrumento en que conste el derecho para 
realizar las actividades de aprovechamiento, mismo 
que deberá tener una vigencia igual o mayor a la 
establecida en el aviso de aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables con fines 
comerciales. En el caso de ejidos y comunidades, se 
deberá presentar además original o copia autógrafa 
del acta de asamblea inscrita en el Registro Agrario 
Nacional, donde conste el consentimiento para 
realizar el aprovechamiento; 

 XIV. El plano o croquis de localización del predio y de 

las áreas que estarán bajo aprovechamiento; 

XIV. El plano o croquis de localización del predio y de 

las áreas que estarán bajo aprovechamiento; 

 XV. Para el aprovechamiento de cactáceas, 

adicionalmente se requerirá: 

XV. Para el aprovechamiento de cactáceas, 

adicionalmente se requerirá: 

 a) La estructura de la población indicando el 
porcentaje de organismos juveniles, maduros y 
seniles; 

a) La estructura de la población indicando el 
porcentaje de organismos juveniles, maduros y 
seniles; 

 b) La distribución y número de plantas factibles de 

aprovechamiento, de acuerdo a la madurez de 
cosecha y el programa de aprovechamiento para el 
periodo de vigencia propuesto, y 

b) La distribución y número de plantas factibles de 

aprovechamiento, de acuerdo a la madurez de 
cosecha y el programa de aprovechamiento para el 
periodo de vigencia propuesto, y 

 c) La ubicación del predio, que deberá presentarse en 
una carta topográfica elaborada a escala 1:50,000. 

c) La ubicación del predio, que deberá presentarse en 
una carta topográfica elaborada a escala 1:50,000. 

 XVI. Para el caso de todas las especies del género 
Yucca se presentará adicionalmente: 

XVI. Para el caso de todas las especies del género 
Yucca se presentará adicionalmente: 

 a) El estudio dasométrico y a) El estudio dasométrico y 

 b) La planeación, en su caso, de la infraestructura de 

caminos para la extracción de productos forestales y. 

b) La planeación, en su caso, de la infraestructura de 

caminos para la extracción de productos forestales y. 

 XVII. La demás información o documentación que 

establezcan las normas oficiales mexicanas 
respectivas. 

XVII. La demás información o documentación que 

establezcan las normas oficiales mexicanas 
respectivas. 

ARTICULO 98. Cuando se requiera programa de 
manejo simplificado y sea elaborado por un 
responsable técnico, éste será garante solidario con 
el titular del aprovechamiento, en caso de otorgarse la 
autorización. 

ARTÍCULO 95. Se requerirá la presentación de 
programas de manejo simplificado cuando se trate de: 
I. Aprovechamientos en áreas naturales protegidas; 
II. Especies con restricción ecológica; 
III. Áreas explotadas que ya presenten deterioro por 
erosión del suelo; 
IV. Aprovechamiento de cactáceas, yucas y tierra de 

monte; 
V. Terrenos que formen parte de áreas que han sido 

identificadas como de recarga de mantos acuíferos o 
decretadas como zonas de restauración, y 
VI. Otros casos expresamente previstos en las 

ARTÍCULO 95. Para el caso de aprovechamientos 
forestales no maderables, se requerirá la 
presentación de programas de manejo simplificado 
cuando se trate de:  
I. Aprovechamientos en áreas naturales protegidas; 
II. Especies con restricción ecológica; 
III. Áreas explotadas que ya presenten deterioro por 

erosión del suelo; 
IV. Aprovechamiento de cactáceas, yucas y tierra de 

monte; 
V. Terrenos que formen parte de áreas que han sido 

identificadas como de recarga de mantos acuíferos o 
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normas oficiales mexicanas sobre la materia. decretadas como zonas de restauración, y 
VI. Otros casos expresamente previstos en las 

normas oficiales mexicanas sobre la materia. 

 ARTÍCULO 96. El programa de manejo simplificado 
de recursos forestales no maderables deberá 
contener lo siguiente: 
I. El nombre, la denominación o razón social y el 
domicilio fiscal del interesado; 
II. El nombre, la denominación o razón y clave de 
inscripción en el Registro Forestal Nacional, de la 
persona física o moral responsable de dirigir la 
ejecución del aprovechamiento; 
III. La denominación y ubicación del predio en plano 

georeferenciado, así como la superficie a aprovechar; 

ARTÍCULO 96. El programa de manejo simplificado 
de recursos forestales no maderables deberá 
contener lo siguiente: 
I. El nombre, la denominación o razón social y el 
domicilio fiscal del interesado; 
II. El nombre, la denominación o razón y clave de 
inscripción en el Registro Forestal Nacional, de la 
persona física o moral responsable de dirigir la 
ejecución del aprovechamiento; 
III. La denominación y ubicación del predio en plano 

georeferenciado, así como la superficie a aprovechar; 

 IV. Las especies con nombre científico y productos, 

así como las superficies en hectáreas y las 
cantidades en kilogramos o toneladas por 
aprovechamiento anualmente. En caso de utilizar otra 
unidad o medida, deberá indicarse su equivalente en 
peso; 

IV. Las especies con nombre científico y productos, 

así como las superficies en hectáreas y las 
cantidades en kilogramos o toneladas por 
aprovechamiento anualmente. En caso de utilizar otra 
unidad o medida, deberá indicarse su equivalente en 
peso; 

 V. Las estimaciones de las existencias reales de 

dichas especies o productos en las superficies por 
aprovechar; 
VI. El diagnóstico general de las características 

físicas, biológicas y ecológicas del predio: clima, 
suelo, hidrología, vegetación y fauna silvestre; 
VII. La descripción de los criterios para la 
determinación de la madurez de cosecha y 
reproductiva, así como las técnicas de 
aprovechamiento de cada especie, dentro del marco 
de los criterios y especificaciones que se establecen 
en las normas oficiales mexicanas correspondientes; 
VIII. La definición y  justificación del periodo de 

recuperación al que quedarán sujetas las áreas 
intervenidas, de acuerdo con las características de 
reproducción y desarrollo de las especies bajo 
aprovechamiento; 
IX. Las labores de fomento y prácticas de cultivo para 

garantizar la persistencia del recurso; 
X. En su caso, el número de oficio y fecha de 
expedición de la autorización de la manifestación de 
impacto ambiental; 
XI. Las medidas para prevenir y controlar incendios, 

plagas y enfermedades forestales y otros agentes de 
contingencia; 
XII. Las medidas de prevención y mitigación de 

V. Las estimaciones de las existencias reales de 

dichas especies o productos en las superficies por 
aprovechar; 
VI. El diagnóstico general de las características 

físicas, biológicas y ecológicas del predio: clima, 
suelo, hidrología, vegetación y fauna silvestre; 
VII. La descripción de los criterios para la 
determinación de la madurez de cosecha y 
reproductiva, así como las técnicas de 
aprovechamiento de cada especie, dentro del marco 
de los criterios y especificaciones que se establecen 
en las normas oficiales mexicanas correspondientes; 
VIII. La definición y  justificación del periodo de 

recuperación al que quedarán sujetas las áreas 
intervenidas, de acuerdo con las características de 
reproducción y desarrollo de las especies bajo 
aprovechamiento; 
IX. Las labores de fomento y prácticas de cultivo para 

garantizar la persistencia del recurso; 
X. En su caso, el número de oficio y fecha de 
expedición de la autorización de la manifestación de 
impacto ambiental; 
XI. Las medidas para prevenir y controlar incendios, 

plagas y enfermedades forestales y otros agentes de 
contingencia; 
XII. Las medidas de prevención y mitigación de 
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impactos ambientales negativos que pudiera 
ocasionar el aprovechamiento, incluyendo, en su 
caso, las del suelo y agua durante sus distintas 
etapas de  ejecución, así como por suspensión o 
terminación anticipada; 

impactos ambientales negativos que pudiera 
ocasionar el aprovechamiento, incluyendo, en su 
caso, las del suelo y agua durante sus distintas 
etapas de  ejecución, así como por suspensión o 
terminación anticipada; 

 XIII. Una copia simple del título de propiedad y 

original o copia certificada para su cotejo, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad de la entidad 
federativa de que se trate o en el Registro Agrario 
Nacional, según corresponda; o del instrumento en 
que conste el derecho para realizar las actividades de 
aprovechamiento, mismo que deberá tener una 
vigencia igual o mayor a la establecida en el aviso de 
aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables con fines comerciales. En el caso de 
ejidos y comunidades, se deberá presentar además 
copia del acta de asamblea inscrita en el Registro 
Agrario Nacional y original para cotejo, donde conste 
el consentimiento para realizar el aprovechamiento; 

XIII. Una copia simple del título de propiedad y 

original o copia certificada para su cotejo, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad de la entidad 
federativa de que se trate o en el Registro Agrario 
Nacional, según corresponda; o del instrumento en 
que conste el derecho para realizar las actividades de 
aprovechamiento, mismo que deberá tener una 
vigencia igual o mayor a la establecida en el aviso de 
aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables con fines comerciales. En el caso de 
ejidos y comunidades, se deberá presentar además 
copia del acta de asamblea inscrita en el Registro 
Agrario Nacional y original para cotejo, donde conste 
el consentimiento para realizar el aprovechamiento; 

 XIV. El plano o croquis de localización del predio y de 
las áreas que estarán bajo aprovechamiento, y 
XV. La demás información o documentación que 

exijan las Normas oficiales mexicanas sobre la 
materia. 
Si se trata de un aprovechamiento de cactáceas, el 
programa simplificado además de lo anterior, deberá 
contener lo siguiente: 
XVI. La estructura de la población, indicando el 
porcentaje de organismos juveniles, maduros y 
seniles; 
XVII. La distribución y número de plantas factibles 
de aprovechamiento, de acuerdo a la madurez de 
cosecha y el programa de aprovechamiento para 
el periodo de vigencia propuesto, y 
XVIII La ubicación del predio, que deberá 
presentarse en una carta topográfica elaborada a 
escala 1:50,000; 
Si se trata del alguna o algunas de las especies 
del género Yucca, el programa simplificado 
además deberá contener:  
XIX. El estudio dasométrico, y 
XX. La planeación, en su caso, de la infraestructura 

de caminos para el abastecimiento. 

XIV. El plano o croquis de localización del predio y de 
las áreas que estarán bajo aprovechamiento, y 
XV. La demás información o documentación que 

exijan las Normas oficiales mexicanas sobre la 
materia. 
Si se trata de un aprovechamiento de cactáceas, el 
programa simplificado además de lo anterior, deberá 
contener lo siguiente: 
XVI. La estructura de la población, indicando el 
porcentaje de organismos juveniles, maduros y 
seniles; 
XVII. La distribución y número de plantas factibles 
de aprovechamiento, de acuerdo a la madurez de 
cosecha y el programa de aprovechamiento para 
el periodo de vigencia propuesto, y 
XVIII La ubicación del predio, que deberá 
presentarse en una carta topográfica elaborada a 
escala 1:50,000; 
Si se trata del alguna o algunas de las especies 
del género Yucca, el programa simplificado 
además deberá contener:  
XIX. El estudio dasométrico, y 
XX. La planeación, en su caso, de la infraestructura 

de caminos para el abastecimiento. 

 ARTÍCULO 97. Los criterios y las especificaciones 

técnicas para el aprovechamiento de los recursos 
forestales no maderables se sujetarán a lo que 

ARTÍCULO 97. Los criterios y las especificaciones 

técnicas para el aprovechamiento de los recursos 
forestales no maderables se sujetarán a lo que 
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establecen las normas oficiales mexicanas aplicables. establecen las normas oficiales mexicanas aplicables. 

   

 ARTÍCULO 98. El aviso de aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables con fines 
comerciales tendrá una vigencia máxima de 5 años, a 
menos que las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes establezcan otro término. En caso 
de suspensión del aprovechamiento o término de la 
vigencia, el interesado deberá de presentar un nuevo 
aviso. 

ARTÍCULO 98. El aviso de aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables con fines 
comerciales tendrá una vigencia máxima de 5 años, a 
menos que las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes establezcan otro término. En caso 
de suspensión del aprovechamiento o término de la 
vigencia, el interesado deberá de presentar un nuevo 
aviso. 

   

 Con el acuse de recibo de la presentación del aviso 
de aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables con fines comerciales, el interesado 
podrá realizar el aprovechamiento respectivo. 

Con el acuse de recibo de la presentación del aviso 
de aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables con fines comerciales, el interesado 
podrá realizar el aprovechamiento respectivo. 

   

 ARTÍCULO 99. Cuando en los programas de manejo 
para el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables, se incluya el aprovechamiento de alguno 
o algunos no maderables, éstos deberán contener, en 
lo conducente, los requisitos previstos en los artículos 
58 y 95 según corresponda, de este Reglamento. 

ARTÍCULO 99. Cuando en los programas de manejo 
para el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables, se incluya el aprovechamiento de alguno 
o algunos no maderables, éstos deberán contener, en 
lo conducente, los requisitos previstos en los artículos 
58 y 95 según corresponda, de este Reglamento. 

   

 ARTÍCULO 100. En las normas oficiales mexicanas 
que en su caso se expidan, se establecerán en lo 
posible los criterios e indicadores para los análisis de 
riesgo de las poblaciones y de las funciones 
ambientales de los ecosistemas involucrados, así 
como las medidas que deban adoptarse con ese 
propósito. 

ARTÍCULO 100. En las normas oficiales mexicanas 
que en su caso se expidan, se establecerán en lo 
posible los criterios e indicadores para los análisis de 
riesgo de las poblaciones y de las funciones 
ambientales de los ecosistemas involucrados, así 
como las medidas que deban adoptarse con ese 
propósito. 

ARTICULO 99. Solamente se podrá autorizar el 
aprovechamiento de recursos no maderables en 
riesgo, o especies amenazadas, en peligro de 
extinción, raras o sujetas a protección especial, de 
acuerdo con las normas oficiales mexicanas, cuando 
se dé prioridad para actividades de restauración, 
repoblamiento y reintroducción que demuestren que 
se contrarresta el riesgo citado. 
ARTICULO 100. No se otorgarán autorizaciones si el 
aprovechamiento pudiera poner en riesgo las 
poblaciones respectivas y las funciones ambientales 
de los ecosistemas, incluyendo suelo, agua y paisaje. 
En el Reglamento y en las normas oficiales 
mexicanas que al efecto se expidan, se establecerán 
los criterios, indicadores y medidas correspondientes. 
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Sección 4. Sección 4. Sección 4. 

De la Colecta y Uso de los Recursos Forestales De la Colecta y Uso de los Recursos Forestales De la Colecta y Uso de los Recursos Forestales 

   

ARTICULO 101. La colecta y uso de recursos 
biológicos forestales con fines de utilización en 
investigación y/o biotecnología requiere de 
autorización por parte de la Secretaría. 
La autorización a que se refiere este artículo sólo 
podrá otorgarse si se cuenta con el consentimiento 
escrito previo, expreso e informado, del propietario o 
legítimo poseedor del predio en el que el recurso 
biológico forestal se encuentre. 
Cuando la colecta se realice por entidades públicas 
de los gobiernos federal, estatales o municipales, o 
bien, por el dueño del recurso, bastará con que se 
presente el aviso respectivo ante la Secretaría 
ajustándose a la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente y acreditando que se cuenta con el 
consentimiento del propietario forestal. 

Artículo 101. La Secretaría y las demás 

dependencias competentes, establecerán los 
mecanismos necesarios para intercambiar 
información respecto de autorizaciones o resoluciones 
relativas al aprovechamiento de recursos biológicos 
para los fines a que se refiere este precepto. 

Artículo 101. La Secretaría y las demás 

dependencias competentes, establecerán los 
mecanismos necesarios para intercambiar 
información respecto de autorizaciones o 
resoluciones relativas al aprovechamiento de 
recursos biológicos para los fines a que se refiere 
este precepto. 

ARTICULO 102. Las colectas y usos con fines 
comerciales o científicos de los recursos biológicos 
forestales deberán reconocer los derechos de las 
comunidades indígenas a la propiedad, conocimiento 
y uso de las variedades locales. El registro y 
certificaciones de los recursos genéticos forestales o 
de formas modificadas de las mismas, así como las 
patentes obtenidas por personas físicas o morales, 
será jurídicamente nulo, sin el reconocimiento previo 
indicado, salvo lo acordado en los tratados y 
convenios internacionales relativos a la materia. 
Cuando además se pretenda aprovechar los 
conocimientos de los pueblos y comunidades 
indígenas sobre los recursos biológicos forestales, 
deberá reconocerse la propiedad del conocimiento de 
los pueblos indígenas y presentar un convenio 
celebrado entre el solicitante de la autorización a que 
se refiere el artículo anterior y la comunidad titular del 
conocimiento, en el que se acredite que se cuenta 
con el consentimiento previo, expreso e informado de 
ésta. 
Podrá revocarse el permiso correspondiente si se 
acredita que no se satisficieron los requisitos 
mencionados. 

ARTÍCULO 102. En los casos previstos en el artículo 

102 de la Ley, la autorización para colecta se 
concederá una vez que se haya establecido 
jurídicamente el reconocimiento de esos derechos, 
con la intervención de la Secretaría y de acuerdo con 
las disposiciones aplicables. 
Asimismo, la autorización se extenderá al 
aprovechamiento de esos reconocimientos cuando el 
interesado presente el convenio mencionado en el 
párrafo anterior, en el que se establecerán las bases 
para el reparto equitativo de los beneficios derivados 
de la utilización de dichos conocimientos. 

ARTÍCULO 102. En los casos previstos en el artículo 

102 de la Ley, la autorización para colecta se 
concederá una vez que se haya establecido 
jurídicamente el reconocimiento de esos derechos, 
con la intervención de la Secretaría y de acuerdo con 
las disposiciones aplicables. 
Asimismo, la autorización se extenderá al 
aprovechamiento de esos reconocimientos cuando el 
interesado presente el convenio mencionado en el 
párrafo anterior, en el que se establecerán las bases 
para el reparto equitativo de los beneficios derivados 
de la utilización de dichos conocimientos. 

ARTICULO 103. También se requerirá de autorización 
por parte de la Secretaría, cuando se trate de la 
colecta de especies forestales maderables y no 
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maderables con fines de investigación científica, 
cuyos términos y formalidades se estipularán en las 
normas oficiales mexicanas que se expidan, así como 
en las demás disposiciones administrativas que 
resulten aplicables. 
En todo caso y cuando sea del interés y 
aprovechamiento de la Nación, se deberá garantizar 
que los resultados de la investigación estén a 
disposición del público. 
Las autorizaciones correspondientes a solicitudes que 
contemplen la manipulación o modificación genética 
de germoplasma, para la obtención de organismos 
vivos genéticamente modificados con fines 
comerciales, deberán contar previamente con el 
dictamen favorable de la Secretaría y se sujetarán en 
su caso, a lo dispuesto en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
demás disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 104. El aprovechamiento de recursos y 
materias primas forestales para uso doméstico, las 
actividades silvopastoriles en terrenos forestales y las 
de agrosilvicultura se sujetarán a lo que establezca el 
Reglamento de la presente Ley y a las normas 
oficiales mexicanas que expida la Secretaría, 
escuchando a los propietarios de montes y tierras, y 
considerando disposiciones u opiniones de otras 
Secretarías involucradas. 

  

ARTICULO 105. La Comisión deberá promover y 
apoyar el conocimiento biológico tradicional de los 
pueblos y comunidades indígenas y ejidos, así como 
el fomento y el manejo sustentable de los árboles, 
arbustos y hierbas para la autosuficiencia y para el 
mercado, de los productos de las especies útiles, 
incluyendo medicinas, alimentos, materiales para la 
construcción, leña combustible, forrajes de uso 
doméstico, fibras, aceites, gomas, venenos, 
estimulantes, saborizantes, colorantes, insecticidas, 
ornamentales, aromatizantes, artesanales y melíferas. 
ARTICULO 106. El aprovechamiento de los recursos 
forestales, para usos domésticos y colecta para fines 
de investigación, en áreas que sean el hábitat de 
especies de flora o fauna silvestres endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción, deberá 
hacerse de manera que no se alteren las condiciones 
necesarias para la subsistencia, desarrollo y 
evolución de dichas especies. 
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CAPITULO III. CAPITULO II CAPITULO II 

Del Manejo Forestal Sustentable y Corresponsable Del Manejo Forestal Sustentable y Corresponsable Del Manejo Forestal Sustentable y 
Corresponsable 

Sección 1.   

De los Servicios Técnicos Forestales Sección 1. 
De los Servicios Técnicos Forestales 

Sección 1. 
De los Servicios Técnicos Forestales 

  NOTA: El Ing. Jesús Cardeña en representación 
de la Asociación Mexicana de Profesionales 

Forestales, se opone a omitir el título y cédula 
profesional, para la adquisición del registro 

forestal 
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ARTICULO 107. Las personas físicas y morales que 
pretendan prestar servicios técnicos forestales 
deberán estar inscritos en el Registro. El Reglamento 
y las normas oficiales mexicanas determinarán los 
procedimientos, modalidades y requisitos que 
deberán observarse para la prestación, evaluación 
y seguimiento de estos servicios. Los prestadores de 
estos servicios podrán ser contratados libremente.  
La Comisión promoverá el establecimiento de 
parámetros y criterios para la determinación de 
honorarios por estos servicios. 
Cualquier persona física o moral que acredite su 
competencia y calidad de acuerdo con lo que 
establezca el Reglamento para tal efecto, podrá 
prestar servicios técnicos forestales, previa inscripción 
en el Registro.  
El Reglamento establecerá las medidas para 
encuadrar la prestación de los Servicios Técnicos 
Forestales en el Sistema Nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural 
Sustentable, de acuerdo con la legislación aplicable; 
las Normas Oficiales Mexicanas determinarán los 
procedimientos, modalidades  
y requisitos que deberán observarse para la 
prestación, evaluación y seguimiento de estos 
servicios.  
Los prestadores de servicios técnicos forestales 
podrán ser contratados libremente. La Comisión 
promoverá el establecimiento de parámetros y 
criterios para la determinación de honorarios por 
estos servicios. 

ARTÍCULO 103. Las personas físicas y morales que 
presten sus servicios técnicos forestales para elaborar 
y dirigir la ejecución técnica de los programas de 
manejo forestal, así como su evaluación, deberán 
estar inscritos en el Registro Forestal Nacional y 
contar con certificado vigente de competencia y 
capacidad en la categoría correspondiente a su región 
y actividad. 
  

 
ARTÍCULO 103. Las personas físicas y morales y los 
servidores públicos, que presten sus servicios técnicos en 
relación con las actividades relacionadas con la 
planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, 
verificación y certificación de la silvicultura, el manejo 
forestal y la asesoría y capacitación a los propietarios o 
poseedores de recursos forestales deberán estar inscritos 
en el Registro Forestal Nacional, cumpliendo con lo 
dispuesto por la Norma Oficial Mexicana que para tal 
efecto se expida y contar con certificado vigente de 
competencia y capacidad por categoría correspondiente a 
región y actividad. 
 

La Norma Oficial Mexicana sobre servicios técnicos forestales 
deberá contemplar, además de los criterios y procedimientos 
de evaluación, el establecimiento de un proceso de 
certificación de competencia laboral que permita avalar de 
manera objetiva y transparente la competencia laboral y 
capacidad de las personas físicas y morales que pretendan 
prestar servicios técnicos, así como a los servidores públicos 
de acuerdo al supuesto contemplado en el artículo 109  de la 
Ley. 
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 ARTÍCULO 104. La acreditación de competencia y 
capacidad será avalada mediante certificado expedido 
por la Secretaría que tendrá las siguientes 
características: 
I. Tendrá una vigencia de dos años, y 
II. Será específica para autorizar las actividades en un 
solo ámbito ecogeográficos y actividad. Los ámbitos 
ecogeográficos en que se circunscribe la competencia 
y capacidad son:  
a) Bosque templado;  
b) Selva húmeda o palmar;  
c) Selva baja;  
d) Manglar, y  
e) Zonas áridas, incluyendo todas las formaciones 
consideradas por el INEGI en los tipos climáticos 
reconocidos como tierras secas por la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha Contra la 
Desertificación, excepto las selvas bajas. 
III. Las actividades consideradas para certificación de 
competencia y capacidad son:  
a) Auxiliar documentador de campo;  
b) Auxiliar en levantamiento de datos y marqueos;  
c) Responsable de ejecución de programas de manejo 
predial;  
d) Responsable de formulación y ejecución programas 
de manejo predial;  
responsable de planeación y ejecución de programas 
de manejo forestal regional;  
f) Arbitraje y auditoría;  
g) Reforestación;  
h) Responsable de programas de mejoramiento 
genético; 

 
ARTÍCULO 104. La acreditación de competencia y 
capacidad será avalada mediante certificado expedido por la 
Comisión, con apego a la Norma Oficial Mexicana sobre 
servicios técnicos forestales que tendrá las siguientes 
características: 
 
I. Será específica para realizar las actividades por 
ecosistema y actividad. en que se circunscribe la 
competencia y capacidad son: 
a) Bosque  
b) Selva  
c) Vegetación forestal de Zonas áridas 
Para el proceso de acreditación y certificación de 
competencia y capacidad, la Comisión podrá auxiliarse 
de terceros debidamente autorizados por ésta, con la 
opinión del Consejo, que realicen la evaluación y 
capacitación de los interesados en forma permanente, 
con apego a la Norma Oficial Mexicana que para el 
efecto se expida. 
 
Artículo  104BIS.- La acreditación de la capacidad y 
competencia, en su caso, comprenderá las siguientes 
materias:  

a) Auxiliar documentador de campo;  
b) Auxiliar en levantamiento de datos y marqueos;  
c) Responsable de ejecución de programas de manejo 
predial;  
d) Responsable de formulación y ejecución programas 
de manejo predial;  
responsable de planeación y ejecución de programas 
de manejo forestal regional;  
f) Arbitraje y auditoría;  
g) Reforestación;  
h) Responsable de programas de mejoramiento 
genético 
i) Planeación y manejo del fuego 
j) Protección sanitaria 
K) manejo y restauración de cuencas 
l) manejo y protección de fauna 
m) Trazo y diseño de caminos forestales 
y los demás que la Comisión determine. ok 
 

 i) Planeación y manejo de fuego; 
j) Protección sanitaria; 
k) Manejo y restauración de cuencas; 
l) Manejo y protección de fauna; 
m) Trazo y diseño de caminos forestales, y 

 

Comentario [GC1]: NOTAR: Las 
especialidades de I a VI son escalafonarias 

para manejo forestal y el resto son 

especialidades misceláneas 
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n) Las demás que la Comisión determine, con la 
participación del Consejo. 

   
 ARTÍCULO 105. La obtención del certificado de 

Competencia y Capacidad de prestadores de servicios 
técnicos será expedido por la Secretaría mediante 
solicitud del interesado, una vez cubiertos los 
requisitos de evaluación que establezca la Norma 
Oficial Mexicana para la Evaluación de los Servicios 
Técnicos Forestales. De la misma manera, al 
vencimiento de la vigencia del Certificado, la 
Secretaría lo refrendará por un periodo igual, 
mediante los mismos procedimientos de evaluación. 

Art. 105.- Los servidores públicos, responsables de 
brindar asesoría técnica en los términos previstos en 
el artículo 109 de la Ley, así como los responsables 
de evaluar y dar seguimiento a la prestación de los 
servicios técnicos, deberán ser acreditados por la 
Secretaría, para lo cual deberán cumplir con lo 
establecido en el artículo 103, fracción I, inciso b, de 
este Reglamento.  
 
 

 ARTÍCULO 106. El Certificado de Competencia y 
Capacidad que expida la Secretaría, deberá contener 
lo siguiente: 
I. Datos de identificación del prestador, sea éste 
persona física o moral, incluyendo su Clave Única de 
Registro de Población, que será la misma del Registro; 
II. Categoría, de acuerdo con las consideradas en el 
artículo 104 del Reglamento; 
III. Indicador de desempeño, de acuerdo con los 
resultados de la evaluación correspondiente, según las 
especificaciones de la Norma Oficial Mexicana para 
Evaluar los Servicios Técnicos Forestales; 
IV. Periodo de vigencia del Certificado, y 
V. Procedimiento de certificación, de entre los 
aceptados por la Norma; 

Artículo 106. Las personas físicas o morales, para su 
inscripción en el Registro Forestal Nacional, como 
prestadores de servicios técnicos forestales, deberán 
presentar una solicitud a la Secretaría con los 
siguientes requisitos: 
I. Las personas físicas: 
a). Identificación con fotografía y firma autógrafa. 
b). Contar con tres años de con la certificación de 
competencia laboral, prevista en el articulo 103 de 
este Reglamento; 
c). Clave del Registro Federal de Contribuyentes, 
d). Domicilio para oír y recibir notificaciones, y 
II. - Las personas morales: 
a). Identificación con fotografía y firma autógrafa del 
Representante Legal. 
a). Acta constitutiva protocolizada ante fedatario 
público e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad correspondiente, 
b). Tener como objeto social la prestación de 
servicios técnicos forestales, 
c). Clave del Registro Federal de Contribuyentes, 
d). Domicilio fiscal, y 
e). Contar con personal que reúna los requisitos 
señalados en el inciso b, de la fracción anterior de 
este articulo. 
Las personas físicas o morales, para su inscripción en 
el Registro Forestal Nacional, también deberán 
acreditar que cuentan con la infraestructura de 
oficinas, equipo de medición forestal, de computo y  
para su movilización, para la prestación de los 
servicios técnicos forestales. 
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El, acta constitutiva y el Registro Federal de 
Contribuyentes a que se refieren las fracciones de 
este artículo, deberán exhibirse en copia simple y 
original o en copia certificada para su cotejo. 
 
Si la Secretaría, en un término de 5 días hábiles, 
contados a partir de la recepción de la solicitud, no 
emite resolución, deberá expedir el certificado de 
inscripción dentro de los siguientes 5 días hábiles, 
contados a partir de que el interesado lo solicite. 

 
   

 ARTÍCULO 107. La Norma Oficial Mexicana para 
evaluar los servicios técnicos incluirá, dentro de sus 
especificaciones, indicadores de desempeño del 
prestador y también del avance o retroceso en el 
estado y productividad de los predios bajo su 
responsabilidad. El Registro consignará la información 
mencionada, la cual será accesible al público en 
general y promovida su utilización entre los dueños de 
recursos forestales. 

ARTÍCULO 107. La Norma Oficial Mexicana para 
evaluar los servicios técnicos incluirá, dentro de sus 
especificaciones, indicadores de desempeño del 
prestador y también del avance o retroceso en el 
estado y productividad de los predios bajo su 
responsabilidad. El Registro consignará la 
información mencionada, la cual será accesible al 
público en general y promovida su utilización entre los 
dueños de recursos forestales. 

 ARTÍCULO 108. El Consejo establecerá un comité, 

en el que participen los representantes de las 
asociaciones de profesionistas forestales y de los 
dueños de recursos forestales, para concertar un 
catálogo de servicios técnicos con un precio indicativo 
y lineamientos para la celebración de los contratos de 
prestación de servicios técnicos en sus diversas 
modalidades. 

ARTÍCULO 108. El Consejo establecerá un comité, 

en el que participen los representantes de las 
asociaciones de profesionistas forestales y de los 
dueños de recursos forestales, para concertar un 
catálogo de servicios técnicos con un precio indicativo 
y lineamientos para la celebración de los contratos de 
prestación de servicios técnicos en sus diversas 
modalidades. 

ARTICULO 108. Los servicios técnicos forestales 
comprenden las siguientes actividades: 
I. Elaborar los programas de manejo forestal para el 
aprovechamiento de recursos maderables y no 
maderables; 
II. Firmar el programa de manejo y ser responsable de 
la información contenida en el mismo; así como ser 
responsable solidario con el titular del 
aprovechamiento forestal o de plantaciones forestales 
comerciales en la ejecución y evaluación del 
programa de manejo correspondiente; 
III. Dirigir, evaluar y controlar la ejecución de los 
programas de manejo respectivos; 
IV. Elaborar y presentar informes periódicos de 
evaluación, de acuerdo con lo que disponga 
el Reglamento de la presente Ley, de manera 
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coordinada con el titular del aprovechamiento forestal 
o de la plantación forestal comercial; 
V. Formular informes de marqueo, conteniendo la 
información que se establezca en el Reglamento 
de esta Ley; 
VI. Proporcionar asesoría técnica y capacitación a los 
titulares del aprovechamiento forestal o forestación, 
para transferirles conocimientos, tareas y 
responsabilidades, a fin de promover la formación de 
paratécnicos comunitarios; 
VII. Participar en la integración de las Unidades de 
Manejo Forestal; 
VIII. Hacer del conocimiento de la autoridad 
competente, de cualquier irregularidad cometida en 
contravención al programa de manejo autorizado; 
IX. Elaborar los estudios técnicos justificativos de 
cambio de uso de suelo de terrenos forestales; 
X. Capacitarse continuamente en su ámbito de 
actividad; 
XI. Planear y organizar las tareas de zonificación 
forestal, reforestación, restauración, prevención 
y combate de incendios, plagas y enfermedades 
forestales, así como de compatibilidad de usos 
agropecuarios con los forestales, y 
XII. Las demás que fije el Reglamento. 

   

 ARTÍCULO 109. Para ser inscrito en el Registro 
como prestador de servicios técnicos forestales 
se requiere presentar una solicitud del interesado 
en la que se incluye la siguiente información 
personal: 

ARTÍCULO 109. Para ser inscrito en el Registro 
como prestador de servicios técnicos forestales 
se requiere presentar una solicitud del interesado 
en la que se incluye la siguiente información 
personal: 

 I. Generales; I. Generales; 

 II. Nivel académico; II. Nivel académico; 

 III. Solvencia económica; III. Solvencia económica; 

 IV. Solvencia moral; IV. Solvencia moral; 

 V. Infraestructura disponible; V. Infraestructura disponible; 

 VI. Experiencia profesional; VI. Experiencia profesional; 

 VII. Tema forestal que domina; y VII. Tema forestal que domina; y 

 VIII. Modalidad o modalidades en las que le interese 
prestar sus servicios  técnicos. 

VIII. Modalidad o modalidades en las que le interese 
prestar sus servicios  técnicos. 

   

 ARTÍCULO 110. Las solicitudes para inscripción en el 

Registro, serán acompañadas de la documentación 
siguiente: 

ARTÍCULO 110. Las solicitudes para inscripción en el 

Registro, serán acompañadas de la documentación 
siguiente: 
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 I. Certificado de Capacidad y competencia; I. Certificado de Capacidad y competencia; 

 II. Copia de identificación oficial; II. Copia de identificación oficial; 

 III. Título y cédula profesional;  

 IV. Currículum vitae; y IV. Currículum vitae; y 

 V. Cedula Fiscal. V. Cedula Fiscal. 

ARTICULO 109. Los ejidatarios, comuneros y demás 
propietarios o poseedores de terrenos forestales 
o preferentemente forestales, que por la carencia de 
recursos económicos no estén en posibilidades de 
cubrir los costos de elaboración del programa de 
manejo forestal podrán recurrir a la Comisión, en los 
términos del Reglamento de esta Ley, para que les 
proporcione asesoría técnica y/o apoyo financiero 
para la elaboración de éste; lo cual se hará en la 
medida de las posibilidades presupuestales de la 
Comisión y previa comprobación de la carencia de 
dichos recursos. 

ARTÍCULO 111. Para la obtención de asesoría 

técnica a que se refiere el artículo 109 de la Ley, los 
interesados deberán presentar a la delegación federal 
correspondiente de la Secretaría, una solicitud, 
proporcionando los datos y documentos siguientes: 
I. Copia simple del título de propiedad o del 

documento que acredite el derecho de realizar el 
aprovechamiento o forestación; 
II. Nombre o denominación y domicilio, y 
III. La justificación de incapacidad para contratar la 

prestación de servicios técnicos, la que deberá 
señalar: 
a) Productividad económica del interesado, e 
b) Ingresos mensuales del interesado. 

ARTÍCULO 111. Para la obtención de asesoría 

técnica a que se refiere el artículo 109 de la Ley, los 
interesados deberán presentar a la delegación federal 
correspondiente de la Secretaría, una solicitud, 
proporcionando los datos y documentos siguientes: 
I. Copia simple del título de propiedad o del 

documento que acredite el derecho de realizar el 
aprovechamiento o forestación; 
II. Nombre o denominación y domicilio, y 
III. La justificación de incapacidad para contratar la 

prestación de servicios técnicos, la que deberá 
señalar: 
a) Productividad económica del interesado, e 
b) Ingresos mensuales del interesado. 

 ARTÍCULO 112.  La Comisión deberá resolver las 
solicitudes de apoyo en asesoría técnica en un plazo 
de 15 días hábiles, contados a partir de su 
presentación, conforme al siguiente procedimiento: 
I. En un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la 
presentación de la solicitud, integrará el expediente, 
dentro del cual, podrá requerir al interesado la 
información faltante. Dicho plazo se suspenderá hasta 
en tanto el interesado no proporcione lo requerido o 
transcurran 15 días hábiles, al cabo de los cuales 
caducará la solicitud correspondiente, sin demérito de 
que el solicitante pueda iniciar nuevamente el 
procedimiento; 
II. La Comisión podrá realizar una visita de 

verificación. En dicho caso, deberá notificar al 
interesado, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
conclusión del plazo a que se refiere el inciso anterior. 
La visita mencionada deberá efectuarse en un plazo 
de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación, 
y 
III. Una vez transcurridos los plazos señalados en los 
incisos anteriores, con independencia de que se haya 
realizado la visita, la Comisión, dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, deberá resolver si presta o no la 
asesoría técnica. En caso de no haber respuesta en 
dicho plazo, se entenderá que fue aceptada la 
petición. 

ARTÍCULO 112.  La Comisión deberá resolver las 
solicitudes de apoyo en asesoría técnica en un plazo 
de 15 días hábiles, contados a partir de su 
presentación, conforme al siguiente procedimiento: 
I. En un plazo de 5 días hábiles contados a partir de 
la presentación de la solicitud, integrará el 
expediente, dentro del cual, podrá requerir al 
interesado la información faltante. Dicho plazo se 
suspenderá hasta en tanto el interesado no 
proporcione lo requerido o transcurran 15 días 
hábiles, al cabo de los cuales caducará la solicitud 
correspondiente, sin demérito de que el solicitante 
pueda iniciar nuevamente el procedimiento; 
II. La Comisión podrá realizar una visita de 

verificación. En dicho caso, deberá notificar al 
interesado, dentro de los 5 días hábiles siguientes a 
la conclusión del plazo a que se refiere el inciso 
anterior. La visita mencionada deberá efectuarse en 
un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la 
notificación, y 
III. Una vez transcurridos los plazos señalados en los 
incisos anteriores, con independencia de que se haya 
realizado la visita, la Comisión, dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, deberá resolver si presta o no la 
asesoría técnica. En caso de no haber respuesta en 
dicho plazo, se entenderá que fue aceptada la 
petición. 
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Lo anterior sin perjuicio de que la Comisión se reserve 
la facultad de realizar las investigaciones necesarias 
que compruebe la carencia de recursos económicos 
del interesado. 
La Comisión prestará la asesoría de acuerdo con la 
disponibilidad de los recursos financieros y humanos 
que cuente para ello. Para estos efectos, podrá 
contratar a prestadores de servicios técnicos 
forestales para que otorguen la asesoría respectiva. 
Dentro del término de 20 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente en que sea notificado el 
interesado respecto a la procedencia de su solicitud, 
la Secretaría deberá realizar las acciones necesarias 
para prestar la asesoría técnica de elaboración del 
programa de manejo forestal. 

Lo anterior sin perjuicio de que la Comisión se 
reserve la facultad de realizar las investigaciones 
necesarias que compruebe la carencia de recursos 
económicos del interesado. 
La Comisión prestará la asesoría de acuerdo con la 
disponibilidad de los recursos financieros y humanos 
que cuente para ello. Para estos efectos, podrá 
contratar a prestadores de servicios técnicos 
forestales para que otorguen la asesoría respectiva. 
Dentro del término de 20 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente en que sea notificado el 
interesado respecto a la procedencia de su solicitud, 
la Secretaría deberá realizar las acciones necesarias 
para prestar la asesoría técnica de elaboración del 
programa de manejo forestal. 

   

 ARTÍCULO 113. Los recursos y apoyos a los que se 

refiere el artículo 109 de la Ley no podrán otorgarse 
cuando los solicitantes reciban recursos 
gubernamentales suficientes para el mismo propósito. 

ARTÍCULO 113. Los recursos y apoyos a los que se 

refiere el artículo 109 de la Ley no podrán otorgarse 
cuando los solicitantes reciban recursos 
gubernamentales suficientes para el mismo propósito. 

   

 ARTÍCULO 114.  la Secretaría expedirá el manual de 
elaboración de programas de manejo forestal, en el 
que queden incluidas todas las modalidades y 
disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento. 

ARTÍCULO 114.  la Secretaría expedirá el manual de 
elaboración de programas de manejo forestal, en el 
que queden incluidas todas las modalidades y 
disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento. 

   

 ARTÍCULO 115. La Comisión, dentro de sus 

capacidades, promoverá la formación de los órganos 
técnicos auxiliares y prestará apoyo técnico, logístico 
y financiero para la constitución, tomando en cuenta 
para ello la opinión y respaldo del Consejo. 

ARTÍCULO 115. La Comisión, dentro de sus 

capacidades, promoverá la formación de los órganos 
técnicos auxiliares y prestará apoyo técnico, logístico 
y financiero para la constitución, tomando en cuenta 
para ello la opinión y respaldo del Consejo. 

   

 ARTÍCULO 116. La Secretaría suspenderá a los 
prestadores de servicios técnicos forestales durante 
un año los efectos de la inscripción en el Registro de 
los prestadores de servicios técnicos forestales, 
cuando: 

ARTÍCULO 116. La Secretaría suspenderá a los 
prestadores de servicios técnicos forestales durante 
un año los efectos de la inscripción en el Registro , 
cuando: 

   

 I. Se suspenda o revoque la autorización de cualquier 
programa de manejo, aviso o estudio técnico 
justificativo señalado en la Ley y este Reglamento, 
por causas imputables al prestador de servicios 
responsable de la causa de la suspensión o 
revocación, o 

I. Se suspenda o revoque la autorización de cualquier 
programa de manejo, aviso o estudio técnico 
justificativo, señalado en la Ley y este Reglamento, 
por causas imputables al prestador de servicios 
responsable de la causa de la suspensión o 
revocación, o 

 II. El responsable proporcione información falsa con II. El responsable proporcione información falsa con 
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dolo a las autoridades en relación con la elaboración, 
ejecución y evaluación del programa de manejo 
forestal correspondiente. 

dolo a las autoridades en relación con la elaboración, 
ejecución y evaluación del programa de manejo 
forestal, aviso o estudio técnico justificativo 
correspondiente.  

   

 ARTÍCULO 117. La Secretaría revocará la inscripción 

en el Registro Forestal Nacional de los prestadores de 
servicios técnicos forestales cuando: 

ARTÍCULO 117. La Secretaría revocará la inscripción 

en el Registro Forestal Nacional de los prestadores 
de servicios técnicos forestales cuando: 

   

 I. Proporcionen documentación o información falsa, o 

que estando inscritos,  no hubieren reunido los 
requisitos previstos en este Reglamento para su 
inscripción como prestadores de servicios técnicos 
forestales, o 

I. Proporcionen documentación o información falsa, o 

que estando inscritos,  no hubieren reunido los 
requisitos previstos en este Reglamento para su 
inscripción como prestadores de servicios técnicos 
forestales, o 

 II. Incurran, en un periodo de tres años, en las faltas 

previstas en el artículo anterior, en más de una 
ocasión. 

II. Incurran, en un periodo de tres años, en las faltas 

previstas en el artículo anterior, en más de una 
ocasión. 

   

 No podrán obtener otra constancia de inscripción, 
aquellos a quienes se les haya revocado su 
inscripción en el Registro Forestal Nacional, sino 
transcurridos dos años contados a partir de la 
resolución firme de revocación. 

No podrán obtener otra constancia de inscripción, 
aquellos a quienes se les haya revocado su 
inscripción en el Registro Forestal Nacional, sino 
transcurridos dos años contados a partir de la 
resolución firme de revocación. 

   

 ARTÍCULO 118. La Secretaría dará aviso de la 

decisión de suspender o revocar la inscripción al 
Registro a los prestadores de servicios técnicos 
forestales que incurran en las causales de tal 
decisión, con quince días hábiles de anticipación a 
que ésa cause efecto. Los interesados podrán 
interponer en ese plazo las excepciones, argumentos, 
pruebas que a su interés convenga, así como los 
recursos de revisión previstos en el artículo 171 de la 
Ley y pedir la opinión del Consejo Estatal o Regional 
correspondiente. 

ARTÍCULO 118. La Secretaría dará aviso de la 

decisión de suspender o revocar la inscripción al 
Registro a los prestadores de servicios técnicos 
forestales que incurran en las causales de tal 
decisión, con quince días hábiles de anticipación a 
que ésa cause efecto. Los interesados podrán 
interponer en ese plazo las excepciones, argumentos, 
pruebas que a su interés convenga, así como los 
recursos de revisión previstos en el artículo 171 de la 
Ley y pedir la opinión del Consejo Estatal o Regional 
correspondiente. 

   

 ARTÍCULO 119. La Secretaría, en un plazo no mayor 
de 15 días hábiles contados a partir de la fecha que 
cause efectos la suspensión o revocación, notificará 
al titular de la autorización respectiva, a fin de que 
éste designe a un sustituto que, en su caso, asumirá 
la responsabilidad solidaria sobre el ejercicio de la 
autorización. 

ARTÍCULO 119. La Secretaría, en un plazo no mayor 
de 15 días hábiles contados a partir de la fecha que 
cause efectos la suspensión o revocación, notificará 
al titular de la autorización respectiva, a fin de que 
éste designe a un sustituto que, en su caso, asumirá 
la responsabilidad solidaria sobre el ejercicio de la 
autorización. 

   

 En este último caso, el interesado, dentro del término En este último caso, el interesado, dentro del término 
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de 15 días hábiles, contados a partir de que designe 
al sustituto, deberá dar aviso por escrito a la 
Secretaría, el cual deberá acompañarse de un 
informe sobre el estado que guarda la ejecución del 
programa respectivo a la fecha en que el sustituto 
recibe la responsabilidad del mismo. 

de 15 días hábiles, contados a partir de que designe 
al sustituto, deberá dar aviso por escrito a la 
Secretaría, el cual deberá acompañarse de un 
informe sobre el estado que guarda la ejecución del 
programa respectivo a la fecha en que el sustituto 
recibe la responsabilidad del mismo. 

   

 ARTÍCULO 120. Los asientos de suspensión, 
revocación o cancelación de las inscripciones en el 
Registro, expresarán: 

ARTÍCULO 120. Los asientos de suspensión, 
revocación o cancelación de las inscripciones en el 
Registro, expresarán: 

   

 I. La resolución de la autoridad competente mediante 

la cual se ordenó la suspensión, revocación o 
cancelación respectiva; 

I. La resolución de la autoridad competente mediante 

la cual se ordenó la suspensión, revocación o 
cancelación respectiva; 

 II. La causa por la que se determina la suspensión, 

revocación o cancelación; 

II. La causa por la que se determina la suspensión, 

revocación o cancelación; 

 III. La expresión de suspensión, revocación o 

cancelación, según se trate, y 

III. La expresión de suspensión, revocación o 

cancelación, según se trate, y 

 IV. En su caso, el plazo de la suspensión 
correspondiente. 

IV. En su caso, el plazo de la suspensión 
correspondiente. 

ARTICULO 110. Los ejidos, comunidades, 
comunidades indígenas, sociedades de pequeños 
propietarios u otras personas morales relacionadas 
con el manejo forestal, podrán crear libremente, 
respetando sus usos y costumbres, un comité u 
órgano técnico auxiliar en la gestión y manejo de 
aprovechamientos forestales 
y de plantaciones forestales comerciales, así como en 
la ejecución y evaluación de los programas de manejo 
forestal respectivos. 
Tratándose de ejidos y comunidades agrarias, el 
comité u órgano se constituirá en los términos de la 
Ley Agraria, y definirá junto con el prestador de 
servicios técnicos forestales, los mecanismos de 
coordinación necesarios. 
ARTICULO 111. La Comisión desarrollará un 
programa dirigido a fomentar un sistema de 
capacitación, reconocimientos, estímulos y 
acreditación que permita identificar, tanto a titulares 
de aprovechamiento como a prestadores de servicios 
técnicos forestales, que cumplan oportunamente y 
eficientemente los compromisos adquiridos en los 
programas de manejo y en las auditorías técnicas 
preventivas. 

  

Sección 2. 
. De las Unidades de Manejo Forestal 

Sección 2. 
De las Unidades de Manejo Forestal y de los 

Sección 2. 
De las Unidades de Manejo Forestal y de los 
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Programas de Manejo Regionales Programas de Manejo Regionales 

ARTICULO 112. La Comisión, en coordinación con 
las entidades federativas, delimitarán las unidades  
de manejo forestal, tomando como base 
preferentemente las cuencas, subcuencas y 
microcuencas hidrológico-forestales, con el propósito 
de lograr una ordenación forestal sustentable, una 
planeación ordenada de las actividades forestales y el 
manejo eficiente de los recursos forestales. 
La Comisión y los gobiernos de las entidades 
federativas, promoverán la organización de los 
titulares de aprovechamientos forestales, cuyos 
terrenos estén ubicados dentro una unidad de manejo 
forestal. 
Dicha organización realizará, entre otras, las 
siguientes actividades: 
I. La integración de la información silvícola generada 
a nivel predial; 
II. La actualización del material cartográfico de la 
unidad respectiva; 
III. La realización de estudios regionales o zonales 
que apoyen el manejo forestal a nivel predial; 
IV. La realización de prácticas comunes para la 
conservación y restauración de recursos asociados; 
V. La complementación de esfuerzos en las tareas de 
prevención, detección, control y combate de 
incendios, plagas y enfermedades, así como el de tala 
clandestina y, en su caso, la evaluación y 
restauración de los daños ocasionados por estos 
agentes; 
VI. La producción de planta para apoyar las 
actividades de reforestación con fines de producción, 
protección, conservación y/o restauración a nivel 
predial; 
 
VII. La elaboración del programa anual de actividades 
para la unidad de manejo; 
VIII. La presentación de los informes periódicos de 
avances en la ejecución del programa regional 
o zonal, y 
IX. Distribuir equitativamente entre los integrantes los 
costos o gastos adicionales de manejo. 

ARTÍCULO 121. La Comisión, en los términos 

dispuestos en el artículo 112 de la Ley, con la 
participación  de los gobiernos de las entidades 
federativas, realizará los estudios necesarios para 
delimitar Unidades de Manejo Forestal en las 
regiones forestales o cuencas hidrográficas del 
territorio nacional. En su caso, podrá invitar al 
Consejo y a los Consejos Estatales y Regionales 
correspondientes a participar en dicha actividad. 
En la delimitación de las unidades de manejo forestal 
se considerarán los siguientes criterios: 
I. Las condiciones naturales de los predios, en 

especial su continuidad territorial y homogeneidad a 
partir de la distribución y tipo de ecosistema forestal; 
II. La productividad de los predios, distinguiendo en el 
caso de recursos maderables entre las regiones de 
producción maderable y las regiones de plantaciones 
forestales comerciales; 
III. Las divisiones político-administrativas, de modo 
que cada unidad de manejo forestal, en la medida de 
lo posible, se ubique en un mismo municipio o, al 
menos, en una misma entidad federativa; 
IV. La infraestructura, considerando la red de caminos 
existente en la región por delimitar y la ubicación de 
los centros de transformación, así como el flujo de 
materias primas; 
V. Los elementos de organización y socioculturales, 
como el tipo de tenencia de la tierra, la organización 
de los productores y la presencia de grupos 
indígenas; 
VI. La escala de planeación, teniendo en cuenta la 
existencia de áreas estratégicas para el desarrollo 
del sector forestal o las posibilidades de 
planeación y de desarrollo de las áreas, así como 
de ejecución de los programas, y 
VII. La escala económica, de manera que el tamaño 
de la región sea suficiente como para que las 
actividades de servicios técnicos regionales que allí 
se realicen sean rentables. 
En la delimitación de las unidades de manejo forestal 
se procurará, una vez aplicados los criterios antes 
señalados, que éstas coincidan con los Distritos  de 
Desarrollo Rural establecidos por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Alimentación y Pesca, así 
como las delimitaciones correspondientes a la gestión 

ARTÍCULO 121. La Comisión, en los términos 

dispuestos en el artículo 112 de la Ley, con la 
participación  de los gobiernos de las entidades 
federativas, realizará los estudios necesarios para 
delimitar Unidades de Manejo Forestal en las 
regiones forestales o cuencas hidrográficas del 
territorio nacional. En su caso, podrá invitar al 
Consejo y a los Consejos Estatales y Regionales 
correspondientes a participar en dicha actividad. 
En la delimitación de las unidades de manejo forestal 
se considerarán los siguientes criterios: 
I. Las condiciones naturales de los predios, en 

especial su continuidad territorial y homogeneidad a 
partir de la distribución y tipo de ecosistema forestal; 
II. La productividad de los predios, distinguiendo en el 
caso de recursos maderables entre las regiones de 
producción maderable y las regiones de plantaciones 
forestales comerciales; 
III. Las divisiones político-administrativas, de modo 
que cada unidad de manejo forestal, en la medida de 
lo posible, se ubique en un mismo municipio o, al 
menos, en una misma entidad federativa; 
IV. La infraestructura, considerando la red de caminos 
existente en la región por delimitar y la ubicación de 
los centros de transformación, así como el flujo de 
materias primas; 
V. Los elementos de organización y socioculturales, 
como el tipo de tenencia de la tierra, la organización 
de los productores y la presencia de grupos 
indígenas; 
VI. La escala de planeación, teniendo en cuenta la 
existencia de áreas estratégicas para el desarrollo 
del sector forestal o las posibilidades de 
planeación y de desarrollo de las áreas, así como 
de ejecución de los programas, y 
VII. La escala económica, de manera que el tamaño 
de la región sea suficiente como para que las 
actividades de servicios técnicos regionales que allí 
se realicen sean rentables. 
En la delimitación de las unidades de manejo forestal 
se procurará, una vez aplicados los criterios antes 
señalados, que éstas coincidan con los Distritos  de 
Desarrollo Rural establecidos por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Alimentación y Pesca, así 
como las delimitaciones correspondientes a la gestión 
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de las cuencas hidrográficas. de las cuencas hidrográficas. 

   

 ARTÍCULO 122. Además de las actividades 
comprendidas en el artículo 112 de la Ley, en las 
Unidades de Manejo Forestal se realizarán las 
siguientes: 

ARTÍCULO 122. Además de las actividades 
comprendidas en el artículo 112 de la Ley, en las 
Unidades de Manejo Forestal se realizarán las 
siguientes: 

   

 I. Investigaciones para apoyar el diseño y ejecución 

de los programas de manejo, evaluación, protección, 
aprovechamiento y fomento de los recursos 
forestales; 

I. Investigaciones para apoyar el diseño y ejecución 

de los programas de manejo, evaluación, protección, 
aprovechamiento y fomento de los recursos 
forestales; 

 II. La formulación y ejecución de programas de 

mejoramiento genético; 

II. La formulación y ejecución de programas de 

mejoramiento genético; 

 III. La coordinación de actividades de restauración de 

suelo y de la captación y conservación del agua; 

III. La coordinación de actividades de restauración de 

suelo y de la captación y conservación del agua; 

 IV. Inventarios forestales regionales; IV. Inventarios forestales regionales; 

 V. La elaboración de programas regionales de 

abastecimiento de materias primas forestales; 

V. La elaboración de programas regionales de 

abastecimiento de materias primas forestales; 

 VI. El desarrollo y ejecución de programas de 
capacitación y actualización de los prestadores de 
servicios técnicos;  

VI. El desarrollo y ejecución de programas de 
capacitación y actualización de los prestadores de 
servicios técnicos;  

 VII. La realización de campañas de difusión y 

promoción para el desarrollo forestal, y 

VII. La realización de campañas de difusión y 

promoción para el desarrollo forestal, y 

 VIII. Las demás que los participantes en la unidad de 

manejo consideren necesarias. 

VIII. Las demás que los participantes en la unidad de 

manejo consideren necesarias. 

   

 ARTÍCULO 123. Se podrá llevar a cabo la integración 
de las organizaciones de titulares de 
aprovechamiento en las Unidades de Manejo Forestal 
delimitadas cuando sus predios estén bajo 
aprovechamiento o  aunque no haya acciones al 
respecto, a fin de cumplir con los objetivos de acopio 
de información y sustentabilidad que deben cumplir  
estas unidades 

ARTÍCULO 123. Se podrá llevar a cabo la integración 
de las organizaciones de titulares de 
aprovechamiento en las Unidades de Manejo Forestal 
delimitadas cuando sus predios estén bajo 
aprovechamiento o  aunque no haya acciones al 
respecto, a fin de cumplir con los objetivos de acopio 
de información y sustentabilidad que deben cumplir  
estas unidades 

   

 ARTÍCULO 124. La Comisión, en coordinación con 
los gobiernos de las entidades federativas, podrá 
prestar a las Unidades de Manejo Forestal  los 
apoyos que sean necesarios para que éstas cumplan 
con sus funciones, en los términos que se 
establezcan en los convenios y acuerdos que se 
celebren para ese efecto. 

ARTÍCULO 124. La Comisión, en coordinación con 
los gobiernos de las entidades federativas, podrá 
prestar a las Unidades de Manejo Forestal  los 
apoyos que sean necesarios para que éstas cumplan 
con sus funciones, en los términos que se 
establezcan en los convenios y acuerdos que se 
celebren para ese efecto. 

   

 ARTÍCULO 125. Los estudios a que se refiere el 

Artículo 112  Fracción III de la Ley, se orientarán a 

ARTÍCULO 125. Los estudios a que se refiere el 

Artículo 112  Fracción III de la Ley, se orientarán a 



PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 
BORRADOR PARA DISCUSIÓN (11 DE SEPTIEMBRE DE 2003) 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 
BORRADOR PARA DISCUSIÓN (11 DE SEPTIEMBRE DE 2003) 

 

95 

BORRADOR 
PARA 

DISCUSIÓN 

BORRADOR 
PARA 

DISCUSIÓN 

completar la siguiente información: completar la siguiente información: 

   

 I. Delimitación de los predios integrados en la Unidad; I. Delimitación de los predios integrados en la Unidad; 

 II. Clasificación de las superficies por tipo de 

vegetación y uso actual del suelo;  

II. Clasificación de las superficies por tipo de 

vegetación y uso actual del suelo;  

 III. La descripción del medio físico y biológico por 
clima, orografía, hidrología, suelos, flora y fauna;  

III. La descripción del medio físico y biológico por 
clima, orografía, hidrología, suelos, flora y fauna;  

 IV. Información socioeconómica, incluyendo la 

identificación y caracterización de las comunidades 
indígenas, población y principales actividades 
económicas;  

IV. Información socioeconómica, incluyendo la 

identificación y caracterización de las comunidades 
indígenas, población y principales actividades 
económicas;  

 V. Infraestructura, incluyendo ubicación y descripción 

de los caminos, así como los principales servicios; y 
los sistemas e infraestructura de abastecimiento e 
industria forestal; 

V. Infraestructura, incluyendo ubicación y descripción 

de los caminos, así como los principales servicios; y 
los sistemas e infraestructura de abastecimiento e 
industria forestal; 

 VI. Producción forestal; VI. Producción forestal; 

 VII. Índices de riesgo sanitario y de incendios e 

infraestructura y organización actual para su manejo; 

VII. Índices de riesgo sanitario y de incendios e 

infraestructura y organización actual para su manejo; 

 VIII. Tipo y niveles de degradación de los suelos y de 
la vegetación forestal;  

VIII. Tipo y niveles de degradación de los suelos y de 
la vegetación forestal;  

 IX. Conservación de los recursos forestales y de los 
sitios de interés especial, con propuestas específicas 
para la conservación de las especies y sitios 
importantes; 

IX. Conservación de los recursos forestales y de los 
sitios de interés especial, con propuestas específicas 
para la conservación de las especies y sitios 
importantes; 

 X. Áreas con potencial recreativo, y X. Áreas con potencial recreativo, y 

 XI. Áreas con potencial de prestación de servicios 
ambientales. 

XI. Áreas con potencial de prestación de servicios 
ambientales. 

   

 ARTÍCULO 126. La información silvícola generada a 

nivel predial que lleve a cabo la unidad de manejo 
forestal y la actualización de su material cartográfico, 
se integrará en el Sistema Nacional de Información 
Forestal 

ARTÍCULO 126. La información silvícola generada a 

nivel predial que lleve a cabo la unidad de manejo 
forestal y la actualización de su material cartográfico, 
se integrará en el Sistema Nacional de Información 
Forestal 

   

Sección 3. 
De las Auditorías Técnicas Preventivas 

Sección 3. 
De las Auditorías Técnicas Preventivas 

Sección 3. 
De las Auditorías Técnicas Preventivas 

ARTICULO 113. Las auditorías técnicas preventivas, 
que realice la Comisión directamente o a través o de 
terceros debidamente autorizados, tendrán por objeto 
la promoción e inducción al cumplimiento de las 
disposiciones legales forestales y ambientales de los 
programas de manejo respectivos; a través de un 
examen metodológico para determinar su grado de 
cumplimiento y en su caso, recomendaciones sobre 
las medidas preventivas y correctivas necesarias para 
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realizar un manejo forestal sustentable. 
La Comisión, como resultado de la auditoría técnica 
preventiva podrá emitir un certificado que haga 
constar el adecuado cumplimiento del programa de 
manejo. 
El Reglamento establecerá los requisitos que deban 
reunir los auditores técnicos, que acrediten la 
formación técnica o profesional, y la experiencia 
necesaria. 

 ARTÍCULO 127. Los interesados en ser auditados 

deben solicitarlo a la Comisión, la cual programará la 
atención a solicitudes y entregar al interesado, en un 
plazo de 5 días hábiles, el aviso de fecha en que la 
auditoría será llevada a efecto. 
 
En el caso de quienes hayan optado por recibir el 
beneficio del procedimiento de autorización 
automática de solicitud de aprovechamiento forestal, 
la misma solicitud de autorización por dicha vía surtirá 
los efectos que la solicitud normal de auditoría 
preventiva. 
 
La Comisión deberá atender las solicitudes de 
auditoría en un plazo no mayor de cuatro meses. 
 

ARTÍCULO 127. Los interesados en ser auditados 

deben solicitarlo a la Comisión, la cual programará la 
atención a solicitudes y entregar al interesado, en un 
plazo de 5 días hábiles, el aviso de fecha en que la 
auditoría será llevada a efecto. 
 
En el caso de quienes hayan optado por recibir el 
beneficio del procedimiento de autorización 
automática de solicitud de aprovechamiento forestal, 
la misma solicitud de autorización por dicha vía surtirá 
los efectos que la solicitud normal de auditoría 
preventiva. 
 
La Comisión deberá atender las solicitudes de 
auditoría en un plazo no mayor de cuatro meses. 

   

 ARTÍCULO 128. La Comisión elaborará el Manual de 

Procedimientos que establezcan la metodología para 
la realización de las auditorías técnicas preventivas 

ARTÍCULO 128. La Comisión elaborará el Manual de 

Procedimientos que establezcan la metodología para 
la realización de las auditorías técnicas preventivas 

   

 ARTÍCULO 129. Los profesionales que presten 

servicios técnicos como auditores, deberán ostentar la 
certificación de competencia y capacidad 
correspondiente en los términos establecidos en el 
Artículo 104 del Reglamento y contar con un mínimo 
de diez años de experiencia en manejo forestal 
regional en la zona ecogeográfica correspondiente. 

 

   

 ART 130. Los auditores no podrán  auditar predios en 

los que sean prestadores de servicios técnicos o de 
los que sean propietarios directos o a través de 
dependientes económicos directos. 

ART 130. Los auditores no podrán  auditar predios en 

los que sean prestadores de servicios técnicos o de 
los que sean propietarios directos o a través de 
dependientes económicos directos. 

   

 ARTÍCULO 131. Las auditorías técnicas preventivas 
sólo serán realizadas a petición del interesado. La 
Comisión convendrá con la Procuraduría incluir a los 

ARTÍCULO 131. Las auditorías técnicas preventivas 
sólo serán realizadas a petición del interesado. La 
Comisión convendrá con la Procuraduría incluir a los 
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BORRADOR 
PARA 

DISCUSIÓN 

BORRADOR 
PARA 
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productores forestales en sus programas de Auditoría, 
de acuerdo con las disposiciones correspondientes a 
los mismos. 

productores forestales en sus programas de 
Auditoría, de acuerdo con las disposiciones 
correspondientes a los mismos. 

   

 ARTÍCULO 132. La Procuraduría y los interesados 

establecerán previamente a la realización de las 
auditorías, acuerdos para permitir la corrección de las 
irregularidades encontradas por la auditoría, de 
acuerdo con un programa que la autoridad podrá 
verificar en su oportunidad. 

ARTÍCULO 132. La Procuraduría y los interesados 

establecerán previamente a la realización de las 
auditorías, acuerdos para permitir la corrección de las 
irregularidades encontradas por la auditoría, de 
acuerdo con un programa que la autoridad podrá 
verificar en su oportunidad. 

   

 ARTÍCULO 133. Los titulares que obtengan 

resultados favorables de las auditorías preventivas, 
podrán solicitar el certificado de buen manejo forestal 
mencionado en el artículo 114 de la Ley y serán 
acreedores a los beneficios e incentivos respectivos 
que establezca la Secretaría, con la participación de 
la Comisión y del Consejo. 

ARTÍCULO 133. Los titulares que obtengan 

resultados favorables de las auditorías preventivas, 
podrán solicitar el certificado de buen manejo forestal 
mencionado en el artículo 114 de la Ley y serán 
acreedores a los beneficios e incentivos respectivos 
que establezca la Secretaría, con la participación de 
la Comisión y del Consejo. 

   

Sección 4. 
De la Certificación Forestal 

Sección 4. 
De la Certificación Forestal 

Sección 4. 
De la Certificación Forestal 

ARTICULO 114. La Certificación del buen manejo 
forestal es un medio para acreditar el adecuado 
manejo forestal, mejorar la protección de los 
ecosistemas forestales y facilitar el acceso a 
mercados nacionales e internacionales preocupados 
por el futuro de los recursos forestales. 
La Comisión impulsará y promoverá la Certificación 
del buen manejo forestal, y el apoyo a los propietarios 
forestales a fin de que éstos puedan obtener dicho 
certificado, dando la intervención que corresponda a 
las Promotorías de Desarrollo Forestal. Las tareas de 
sensibilización de los compradores finales nacionales 
e internacionales de productos forestales en la 
compra responsable, en base no sólo en precio y 
calidad, sino también en la sustentabilidad de los 
recursos forestales y de esta forma coadyuvar a 
combatir la madera proveniente de la tala clandestina 
y la sobreexplotación. 
El Fondo promoverá la emisión de bonos que 
acrediten la conservación de los recursos forestales 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 141 de esta 
Ley. 

ARTÍCULO 134. Para promover la certificación 

forestal, la Comisión realizará las siguientes acciones: 
I. Sensibilizar a los compradores finales nacionales e 
internacionales en la compra responsable de 
productos forestales con base en la sustentabilidad de 
los mismos de que da testimonio el certificado de 
buen manejo forestal sustentable, mediante 
programas de acceso a los mercados; 
II. Establecer incentivos económicos y premios que 

estimulen a los productores forestales a utilizar 
procedimientos de certificación, y 
III. Apoyar y fortalecer las iniciativas mexicanas para 
la certificación forestal 

ARTÍCULO 134. Para promover la certificación 

forestal, la Comisión realizará las siguientes acciones: 
I. Sensibilizar a los compradores finales nacionales e 
internacionales en la compra responsable de 
productos forestales con base en la sustentabilidad 
de los mismos de que da testimonio el certificado de 
buen manejo forestal sustentable, mediante 
programas de acceso a los mercados; 
II. Establecer incentivos económicos y premios que 

estimulen a los productores forestales a utilizar 
procedimientos de certificación, y 
III. Apoyar y fortalecer las iniciativas mexicanas para 
la certificación forestal 
 
IV.- Apoyará la conformación de un sistema mexicano 

de certificación que pueda dar certidumbre a los 
consumidores nacionales e extranjeros de que los 
productos forestales que ellos adquieren provienen de 
un buen manejo forestal así como de una 
industrialización y transporte responsable. ok 
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 ARTÍCULO 135. La Secretaría reconocerá a las 
empresas y sistemas de certificación, para los efectos 
oficiales a que haya lugar, de acuerdo con la Ley y el 
Reglamento. Para tal efecto, con la participación del 
Consejo, integrará un comité adecuado para conocer, 
y en su caso aprobar, los procedimientos y 
antecedentes de las empresas y sistemas de 
certificación forestal para fines de recomendar a la 
Secretaría su reconocimiento. 

ARTÍCULO 135. La Secretaría reconocerá a las 
empresas y sistemas de certificación, para los efectos 
oficiales a que haya lugar, de acuerdo con la Ley y el 
Reglamento. Para tal efecto, con la participación del 
Consejo, integrará un comité adecuado para conocer, 
y en su caso aprobar, los procedimientos y 
antecedentes de las empresas y sistemas de 
certificación forestal para fines de recomendar a la 
Secretaría su reconocimiento. 

   

 Dicho reconocimiento podrá ser retirado mediante el 
mismo procedimiento, cuando se presente causa 
justificada y sea recomendada la revisión del caso por 
el Consejo. 

Dicho reconocimiento podrá ser retirado mediante el 
mismo procedimiento, cuando se presente causa 
justificada y sea recomendada la revisión del caso por 
el Consejo. 

   

CAPITULO IV. 
Del transporte, Almacenamiento y Transformación de 
las Materias Primas Forestales 

CAPITULO IV. 
Del transporte, Almacenamiento y Transformación 

de las Materias Primas Forestales 

CAPITULO IV. 
Del transporte, Almacenamiento y Transformación 

de las Materias Primas Forestales 

ARTICULO 115. Quienes realicen el transporte de las 
materias primas forestales, sus productos 
y subproductos, incluida madera aserrada o con 
escuadria, con excepción de aquellas destinadas al 
uso doméstico, deberán acreditar su legal 
procedencia con la documentación que para tal efecto 
expidan las autoridades competentes, de acuerdo con 
lo previsto en el Reglamento, normas oficiales 
mexicanas o demás disposiciones aplicables. 

  

   

 ARTÍCULO 136. Cuando la autoridad competente lo 

requiera, los transportistas de productos forestales 
fuera del predio de origen de los mismos, así como, 
en su caso, los titulares de autorizaciones de 
instalaciones de almacenamiento o transformación 
industrial de materias primas forestales, deberán 
demostrar la legal procedencia de los productos 
existentes en sus instalaciones. 

ARTÍCULO 136. Cuando la autoridad competente lo 

requiera, los transportistas de productos forestales 
fuera del predio de origen de los mismos, así como, 
en su caso, los titulares de autorizaciones de 
instalaciones de almacenamiento y transformación 
industrial de materias primas forestales, en términos 
de la clasificación contenida en el artículo 149 del 
Reglamento, deberán demostrar la legal procedencia 
de los productos existentes en sus instalaciones. 
Contemplar redacción para madererías 

ARTICULO 116. Para el funcionamiento de centros de 
almacenamiento y transformación de materias primas 
forestales, se requiere de autorización de la 
Secretaría de acuerdo con los requisitos y 
procedimientos previstos en el Reglamento o en las 
normas oficiales mexicanas que para tal efecto se 
expidan, los que comprenderán aspectos 
relacionados con contratos, cartas de abastecimiento, 
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balances oferta-demanda, libros de registro de 
entradas y salidas, inscripciones en el Registro, entre 
otros. Lo anterior, con independencia de las licencias, 
autorizaciones o permisos que deban otorgar las 
autoridades locales. 

 ARTÍCULO 137. La acreditación de la legal 

procedencia, transporte de las materias primas 
forestales, sus productos y subproductos, se 
efectuará mediante los formatos de aplicación en todo 
el territorio nacional, que la Secretaría expida y 
publique en el Diario Oficial de la Federación,  
mismos que se referirán a lo siguiente: 

ARTÍCULO 137. La acreditación de la legal 

procedencia, transporte de las materias primas 
forestales, sus productos y subproductos, se 
efectuará mediante los formatos de aplicación en todo 
el territorio nacional, que la Secretaría expida y 
publique en el Diario Oficial de la Federación,  
mismos que se referirán a lo siguiente: 

   

 I. La Remisión Forestal; I. La Remisión Forestal; 

 II. El Reembarque de materias primas forestales, y II. El Reembarque de materias primas forestales, y 

 III. El Registro de existencias en centros de 

almacenamiento o transformación 
 
La Secretaría podrá convenir con dependencias u 
organizaciones de los sectores oficial y privado 
relacionados con el sector forestal, la distribución de 
estos formatos.  
 
 
 

III. El Registro de existencias en centros de 

almacenamiento o transformación 
 
La Secretaría podrá convenir con dependencias u 
organizaciones de los sectores oficial y privado 
relacionados con el sector forestal, la distribución de 
estos formatos.  
 
 
 

   

 ARTÍCULO 138. Los formatos que expida la 
Secretaría, para remisiones, contendrá la siguiente 
información: 

ARTÍCULO 138. Los formatos que expida la 
Secretaría, para remisiones, contendrá la siguiente 
información: 

   

 I. Número progresivo, fecha de expedición y fecha de 

vencimiento; 

I. Número progresivo, fecha de expedición y fecha de 

vencimiento; 

 II. Nombre y domicilio y clave de registro del titular de 
la autorización de origen de las materias primas 
forestales; 

II. Nombre y domicilio y clave de registro del titular de 
la autorización de origen de las materias primas 
forestales; 

 III. Nombre, clave de Registro y localización del 

predio; 

III. Nombre, clave de Registro y localización del 

predio; 

 IV. Número o clave y fecha de autorización de 
aprovechamiento o cosecha, en el caso de 
plantaciones; 

IV. Número o clave y fecha de autorización de 
aprovechamiento o cosecha, en el caso de 
plantaciones; 

 V. Fecha de vencimiento de la autorización de 

aprovechamiento o aviso, en su caso; 

V. Fecha de vencimiento de la autorización de 

aprovechamiento o aviso, en su caso; 

 VI. Cantidad por género o, especie en el caso de 
productos forestales no maderables en metros 
cúbicos, litros o kilogramos que ampara la remisión o 

VI. Cantidad por género o, especie en el caso de 
productos forestales no maderables en metros 
cúbicos, litros o kilogramos que ampara la remisión o 
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factura fiscal, según la naturaleza de la materia prima 
forestal de que se trate; 

factura fiscal, según la naturaleza de la materia prima 
forestal de que se trate; 

 VII. Número de piezas y descripción física del 
producto que se transporta; 

VII. Número de piezas y descripción física del 
producto que se transporta; 

 VIII. Datos de identificación del medio de transporte, 

incluido número de placas y matrícula, cuando 
corresponda; 

VIII. Datos de identificación del medio de transporte, 

incluido número de placas y matrícula, cuando 
corresponda; 

 IX. Firma autógrafa de quien expide la remisión o 

reembarque, y 

IX. Firma autógrafa de quien expide la remisión o 

reembarque, y 

 X. Código de identificación que asigne la Secretaría. X. Código de identificación que asigne la Secretaría. 

   

 ARTÍCULO 139. Los formatos para reembarques que 

expida la Secretaría contendrán la siguiente 
información: 

ARTÍCULO 139. Los formatos para reembarques que 

expida la Secretaría contendrán la siguiente 
información: 

   

 I. Nombre, clave de registro y domicilio del titular de la 

autorización de almacenamiento de materias primas 
forestales; 

I. Nombre, clave de registro y domicilio del titular de la 

autorización de almacenamiento de materias primas 
forestales; 

 II. Localización del almacén; II. Localización del almacén; 

 III. Cantidad por género en metros cúbicos, litros o 

kilogramos que ampara la remisión o factura fiscal, 
según la naturaleza de la materia prima forestal de 
que se trate; 

III. Cantidad por género en metros cúbicos, litros o 

kilogramos que ampara la remisión o factura fiscal, 
según la naturaleza de la materia prima forestal de 
que se trate; 

 IV. Número de piezas y descripción física del producto 

que se transporta; 

IV. Número de piezas y descripción física del 

producto que se transporta; 

 V. Datos de identificación del medio de transporte, 
incluido número de placas y matrícula, cuando 
corresponda; 

V. Datos de identificación del medio de transporte, 
incluido número de placas y matrícula, cuando 
corresponda; 

 VI. Firma autógrafa de quien expide la remisión o 
reembarque, y 

VI. Firma autógrafa de quien expide la remisión o 
reembarque, y 

 VII. Código de identificación que asigne la Secretaría. VII. Código de identificación que asigne la Secretaría. 

   

 ARTÍCULO 140.  Para tramitar la entrega de los 
formatos que expida la Secretaría, para el caso de los 
titulares de autorizaciones de aprovechamiento de 
recursos forestales, estos deberán solicitarla a la 
Delegación Federal correspondiente. Dicha solicitud 
deberá acompañarse de los siguientes documentos, 
según sea el caso: 

ARTÍCULO 140.  Para tramitar la entrega de los 
formatos que expida la Secretaría, para el caso de los 
titulares de autorizaciones de aprovechamiento de 
recursos forestales, estos deberán solicitarla a la 
Delegación Federal correspondiente. Dicha solicitud 
deberá acompañarse de los siguientes documentos, 
según sea el caso: 

   

 I. Para realizar el trámite por primera vez: I. Para realizar el trámite por primera vez: 

   

 a) Clave de registro de la autorización 
correspondiente al aprovechamiento forestal de que 
se trate; 

a) Clave de registro de la autorización 
correspondiente al aprovechamiento forestal de que 
se trate; 
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BORRADOR 
PARA 

DISCUSIÓN 

BORRADOR 
PARA 

DISCUSIÓN 

 b) Copia del oficio de asignación del código de 
identificación, en su caso; 

b) Copia del oficio de asignación del código de 
identificación, en su caso; 

 c) Número de formatos a utilizar c) Número de formatos a utilizar 

 d) Relación de marqueo que incluya el balance de 
volúmenes autorizados marcados y saldos; 

d) Relación de marqueo que incluya el balance de 
volúmenes autorizados marcados y saldos; 

 f) Copia del informe anual  o semestral, según 

corresponda del último período presentado ante la 
Secretaría, y 

f) Copia del informe anual  o semestral, según 

corresponda del último período presentado ante la 
Secretaría, y 

 h) En caso de mandatario, presentar cartas poder 
simples o notariadas con firmas autógrafas de los 
representantes legales.  

h) En caso de mandatario, presentar cartas poder 
simples o notariadas con firmas autógrafas de los 
representantes legales.  

 i) Copia del documento de inscripción en el Registro 

del Sistema de Información Empresarial Mexicano 
(SIEM); 

i) Copia del documento de inscripción en el Registro 

del Sistema de Información Empresarial Mexicano 
(SIEM); 

   

 II. Para trámites subsecuentes, con cargo a un 
segundo o más marqueos: 

II. Para trámites subsecuentes, con cargo a un 
segundo o más marqueos: 

   

 a) Copia de la última validación para verificar los folios 
consecutivos; 

a) Copia de la última validación para verificar los 
folios consecutivos; 

 b) Relación de marqueo que incluya el balance de 
volúmenes autorizados marcados y saldos; 

b) Relación de marqueo que incluya el balance de 
volúmenes autorizados marcados y saldos; 

 c) Número de formatos a utilizar; c) Número de formatos a utilizar; 

 d) Copia del informe semestral o anual parcial, y   

 e) En caso de mandatario presentar cartas poder 

simples o notariadas con firmas autógrafas de los 
representantes legales. 

e) En caso de mandatario presentar cartas poder 

simples o notariadas con firmas autógrafas de los 
representantes legales. 

   

 III. Para solicitar folios adicionales cuando existan 

saldos en los volúmenes autorizados 

III. Para solicitar folios adicionales cuando existan 

saldos en los volúmenes autorizados 

   

 a) Copia de la última validación y autorización de los 

formatos para los cuales solicita folios adicionales; 

a) Copia de la última validación y autorización de los 

formatos para los cuales solicita folios adicionales; 

 b) Copia del último formato utilizado, donde se 
muestre el saldo de volumen; 

b) Copia del último formato utilizado, donde se 
muestre el saldo de volumen; 

 c) Copia del documento de autorización previa de los 
folios autorizados de los cuales solicitan los saldos, y 

c) Copia del documento de autorización previa de los 
folios autorizados de los cuales solicitan los saldos, y 

 d) En caso de mandatario presentar cartas poder 

simples o notariadas con firmas autógrafas de los 
representantes legales. 

d) En caso de mandatario presentar cartas poder 

simples o notariadas con firmas autógrafas de los 
representantes legales. 

   

 ARTÍCULO 141. Para tramitar la entrega de los 
formatos que expida la Secretaría, en el caso de los 
responsables de centros de almacenamiento y/o 
transformación de materias primas forestales, 

ARTÍCULO 141. Para tramitar la entrega de los 
formatos que expida la Secretaría, en el caso de los 
responsables de centros de almacenamiento y 
transformación de materias primas forestales, éstos 
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BORRADOR 
PARA 

DISCUSIÓN 

BORRADOR 
PARA 

DISCUSIÓN 

deberán solicitarla a la Delegación Federal 
correspondiente. Dicha solicitud deberá acompañarse 
de los siguientes documentos, según sea el caso: 

deberán solicitarlos a la Delegación Federal 
correspondiente. Dicha solicitud deberá acompañarse 
de los siguientes documentos, según sea el caso: 

   

 I. Para realizar el trámite por primera vez: I. Para realizar el trámite por primera vez: 

   

 a) Código de identificación; a) Código de identificación; 

 b) Número de folios del formato a utilizar; b) Número de folios del formato a utilizar; 

 c) Copia del documento de inscripción en el Registro 
del Sistema de Información Empresarial Mexicano 
(SIEM); 

c) Copia del documento de inscripción en el Registro 
del Sistema de Información Empresarial Mexicano 
(SIEM); 

 d) Justificación documental del volumen solicitado, 
firmado por el titular o su apoderado; 

d) Justificación documental del volumen solicitado, 
firmado por el titular o su apoderado; 

 e) Copia del último Informe Semestral;  

 f) Copia de notificación ante el Registro Forestal 
Nacional, y 

f) Copia de notificación ante el Registro Forestal 
Nacional, y 

 g) En caso de mandatario presentar cartas poder 
simples o notariadas con firmas autógrafas de los 
representantes legales. 

g) En caso de mandatario presentar cartas poder 
simples o notariadas con firmas autógrafas de los 
representantes legales. 

   

 II. Para trámites subsecuentes: II. Para trámites subsecuentes: 

   

 a) Numero de formatos a utilizar; a) Numero de formatos a utilizar; 

 b) Documento parcial donde justifica el volumen 
solicitado, firmado por el responsable del centro de 
almacenamiento o transformación, y 

b) Documento parcial donde justifica el volumen 
solicitado, firmado por el responsable del centro de 
almacenamiento o transformación, y 

 c) Copia de la última validación de formatos; c) Copia de la última validación de formatos; 

   

 ARTÍCULO 142. En el caso de existir saldo de 
volúmenes autorizados, los titulares de autorizaciones 
de aprovechamiento de recursos forestales y los 
responsables de centros de almacenamiento y/o 
transformación, podrán solicitar folios adicionales. La 
solicitud de folios originales se deberá realizar ante la 
Delegación Federal correspondiente y dicha solicitud 
deberá acompañarse de los siguientes: 

ARTÍCULO 142. En el caso de existir saldo de 
volúmenes autorizados, los titulares de autorizaciones 
de aprovechamiento de recursos forestales y los 
responsables de centros de almacenamiento y/o 
transformación, podrán solicitar folios adicionales. La 
solicitud de folios originales se deberá realizar ante la 
Delegación Federal correspondiente y dicha solicitud 
deberá acompañarse de los siguientes: 

   

 a) Copia de la última validación; a) Copia de la última validación; 

 b) Copia del último formato utilizado, donde se 
muestre el saldo de volumen, y 

b) Copia del último formato utilizado, donde se 
muestre el saldo de volumen, y 

 c) Número de formatos que se solicitan. c) Número de formatos que se solicitan. 

   

 ARTÍCULO 143. Los formatos y procedimientos 

aplicables a las modalidades señaladas en los 
artículos que anteceden serán publicadas en la norma 

ARTÍCULO 143. Los formatos y procedimientos 

aplicables a las modalidades señaladas en los 
artículos que anteceden serán publicados en la norma 



PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 
BORRADOR PARA DISCUSIÓN (11 DE SEPTIEMBRE DE 2003) 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 
BORRADOR PARA DISCUSIÓN (11 DE SEPTIEMBRE DE 2003) 

 

103 

respectiva. respectiva. 

   

 El interesado o su mandatario debidamente 
acreditado para tramitar dicha documentación, 
recogerá el oficio sellado y firmado en original por el 
Delegado Federal en la entidad correspondiente. 

El interesado o su mandatario debidamente 
acreditado para tramitar dicha documentación, 
recogerá el oficio sellado y firmado en original por el 
Delegado Federal en la entidad correspondiente. 

   

 ARTÍCULO 144. El transporte y almacenamiento legal 

de las materias primas forestales en el territorio 
nacional, se acreditará de la forma siguiente: 

ARTÍCULO 144. El transporte y almacenamiento 

legal de las materias primas forestales en el territorio 
nacional, se acreditará de la forma siguiente: 

   

 I. Por los titulares de aprovechamientos forestales, 

con Remisión y reembarque, en este último caso, 
cuando exista transformación o cambio de punto de 
reembarque sin enajenación, y 

I. Por los titulares de aprovechamientos forestales, 

con Remisión y reembarque, en este último caso, 
cuando exista transformación o cambio de punto de 
reembarque sin enajenación, y 

 II. Por personas distintas a los titulares de 

aprovechamientos forestales, en la primera 
enajenación, con remisiones y a partir de las 
siguientes enajenaciones con documentos de venta 
que contengan los requisitos siguientes: 

II. Para personas distintas a los titulares de 

aprovechamientos forestales, en la primera 
enajenación, con remisiones y a partir de las 
siguientes enajenaciones con documentos de venta , 
debidamente validados por la Secretaría, que 
contengan los requisitos siguientes: 

 a) Los que señala el Código Fiscal de la Federación, 

tratándose de facturas o remisiones;o.k. 

 

 b) Nombre y domicilio de quien enajenó o envió al 
destinatario las materias primas forestales; 

b) Nombre y domicilio de quien enajenó o envió al 
destinatario las materias primas forestales; 

 c) Cantidad por género en metros cúbicos, litros o 

kilogramos que ampara la remisión o factura fiscal, 
según la naturaleza de la materia prima forestal de 
que se trate; 

c) Cantidad por género en metros cúbicos, litros o 

kilogramos que ampara la remisión o factura fiscal, 
según la naturaleza de la materia prima forestal de 
que se trate; 

 c) Número de piezas y descripción física del producto 
que se transporta; 

c) Número de piezas y descripción física del producto 
que se transporta; 

 d) Datos de identificación del medio de transporte, 

incluido número de placas y matrícula, cuando 
corresponda; 

d) Datos de identificación del medio de transporte, 

incluido número de placas y matrícula, cuando 
corresponda; 

 e) Firma autógrafa de quien expide la remisión o 
factura fiscal, y 

e) Firma autógrafa de quien expide la remisión o 
factura fiscal, y 

 f) Código de identificación que asigne la Secretaría. f) Código de identificación que asigne la Secretaría. 

  g) Número impreso de registro en el SIEM 

 III. Por personas físicas o morales dedicadas a la 
industria de la construcción y que utilizan materia 
prima forestal maderable cuando proceda 
directamente del titular del aprovechamiento para un 
uso final, con remisión forestal, y 

III. Por personas físicas o morales dedicadas a la 
industria de la construcción y que utilizan materia 
prima forestal maderable cuando proceda 
directamente del titular del aprovechamiento para un 
uso final, con remisión forestal, y 

 IV. Los interesados en realizar el aprovechamiento de 

recursos forestales en terrenos agrícolas o pecuarios, 

IV. Los interesados en realizar el aprovechamiento de 

recursos forestales en terrenos agrícolas o pecuarios, 
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con las remisiones y documentos de reembarque 
expedidos por la Secretaría, de acuerdo con los 
procedimientos especificados en el Capítulo IV del 
Reglamento. 

con las remisiones y documentos de reembarque 
expedidos por la Secretaría, de acuerdo con los 
procedimientos especificados en el Capítulo IV del 
Reglamento. 

   

 ARTÍCULO 145. En el caso de venta de productos 

forestales en pie, el vendedor entregará al comprador 
las remisiones oficiales correspondientes, previo 
recibo y transferencia de responsiva por las mismas 
por parte del comprador, quien hará entrega de las 
copias correspondientes al titular, para integrar los 
informes que la Ley y el Reglamento disponen, así 
como la documentación remanente al final de la 
operación,  

ARTÍCULO 145. En el caso de venta de productos 

forestales en pie, el vendedor entregará al comprador 
las remisiones oficiales correspondientes, previo 
recibo y transferencia de responsiva por las mismas 
por parte del comprador, quien hará entrega de las 
copias correspondientes al titular, para integrar los 
informes que la Ley y el Reglamento disponen, así 
como la documentación remanente al final de la 
operación,  

   

 ARTÍCULO 146. La legal procedencia de las materias 

primas forestales de importación, se acreditará 
mediante los siguientes documentos: 

ARTÍCULO 146. La legal procedencia de las materias 

primas forestales de importación, se acreditará 
mediante pedimento y despacho aduanal, cuando se 
trate del importador directo. 

   

 I. Pedimento y despacho aduanal, cuando se trate del 
importador directo, o 

 

 II. Con las facturas tratándose de terceros distintos de 
los importadores, las cuales deberán tener los 
siguientes requisitos: 

 

   

 a) Nombre y domicilio de quien enajenó o envió al 
destinatario las materias primas forestales; 

 

 b) Cantidad por género en metros cúbicos, litros o 
kilogramos que ampara la remisión o factura fiscal, 
según la naturaleza de la materia prima forestal de 
que se trate; 

 

 c) Número de piezas y descripción física del producto 
que se transporta; 

 

 d) Datos de identificación del medio de transporte, 

incluido número de placas y matrícula, cuando 
corresponda; 

 

 e) Firma autógrafa de quien expide la factura fiscal, y  

 f) Fecha y número del pedimento aduanal. 

   

 
 ARTÍCULO 147. La documentación para amparar la 

legal procedencia, para efectos del transporte, tendrá 
una vigencia máxima de 7 días naturales, contados a 
partir de la fecha de su expedición y sólo podrán ser 

Art. 147 La documentación para amparar la legal 
procedencia, para efectos del transporte, tendrán 
una vigencia máxima de 7 días naturales, contados a 
partir de la fecha de su utilización por los interesados, 
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utilizados por una sola vez. Los avisos, remisiones 
forestales o facturas no utilizados deberán ser 
cancelados por quienes las expidan. 

salvo las siguientes modalidades. 
 
a) Cuando el vehículo automotor que transporte los 
recursos forestales sufra algún desperfecto, se 
deberá solicitar, antes de la fecha de su vencimiento 
su validación por siete días más, presentando la 
documentación correspondiente. 
 
b) Si derivado de un imprevisto, se requiere cambiar 
de vehículo, se deberá expedir un nuevo documento 
que ampare el transporte de los recursos forestales. 
Las remisiones forestales no utilizadas deberán ser 
canceladas. 
 
c) Cuando el transporte de materias primas forestales 
se realice por embarcación o ferrocarril, y, por razón 
de la distancia resulten insuficientes los siete días de 
vigencia, los interesados podrán señalar en la 
documentación respectiva una vigencia mayor por el 
número de días que prevean los responsables del 
transporte para el arribo a su destino. 
 
d) Si derivado de un imprevisto se requiere cambiar 
de destino o de destinatario, por razones justificadas, 
el nuevo destinatario deberá notificar a la autoridad 
competente, para que ésta expida la constancia de 
cambio de destinatario y ampliación de plazo si el 
caso lo amerita. 
 
 

   

  ARTÍCULO 147. La documentación para amparar la 
legal procedencia, para efectos del transporte, tendrá 
una vigencia máxima de 7 días naturales, contados a 
partir de la fecha de su expedición y sólo podrán ser 
utilizados por una sola vez. Los avisos y remisiones 
no utilizados deberán ser cancelados por quienes las 
expidan. 

 ARTÍCULO 148. Las materias primas forestales 
sujetas a control, que utilizarán los formatos 
establecidos en el presente reglamento son: 
 
Madera en rollo, postes, morillos, pilotes, puntas, 
ramas, leñas en rollo o en raja, brazuelos, tocones, 
astillas de monte, raíces y carbón vegetal, madera 
con escuadría, aserrada, motoaserrada o labrada, 

ARTÍCULO 148. Las materias primas forestales 
sujetas a control, que utilizarán los formatos 
establecidos en el presente reglamento son: 
 
Madera en rollo, postes, morillos, pilotes, puntas, 
ramas, leñas en rollo o en raja, brazuelos, tocones, 
astillas de monte, raíces y carbón vegetal, madera 
con escuadría, aserrada, motoaserrada o labrada, 
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áspera o cepillada dentro de la cual se incluyen 
cuartones, vigas, gualdras, durmientes, polines, 
tablones, tablas, cuadrados, tabletas; resinas; gomas; 
ceras; plantas completas; cortezas; hojas de especies 
no maderables; cogollos; tierra de monte; hongos; 
pencas; látex o exudados naturales; flores; frutas; 
semillas y fibras; obtenidos del primer grado de 
proceso o transformación en el lugar de 
aprovechamiento o centro de almacenamiento o 
transformación. 
 
 

áspera o cepillada dentro de la cual se incluyen 
cuartones, vigas, gualdras, durmientes, polines, 
tablones, tablas, cuadrados, tabletas; resinas; gomas; 
ceras; plantas completas; cortezas; hojas de especies 
no maderables; cogollos; tierra de monte; hongos; 
pencas; látex o exudados naturales; flores; frutas; 
semillas y fibras; obtenidos del primer grado de 
proceso o transformación en el lugar de 
aprovechamiento o centro de almacenamiento o 
transformación. 

  ARTÍCULO 148. Las materias primas y productos 

forestales sujetos a control, que utilizarán los 
formatos establecidos en el presente reglamento y en 
las leyes aplicables son: 
 
Madera en rollo, postes, morillos, pilotes, puntas, 
ramas, leñas en rollo o en raja, brazuelos, tocones, 
astillas, raíces y carbón vegetal, madera con 
escuadría, aserrada, motoaserrada o labrada o 
áspera, incluyendo cuartones, vigas, gualdras, 
durmientes, polines, tablones, tablas, cuadrados, 
tabletas; resinas; gomas; ceras; plantas completas; 
cortezas; hojas de especies no maderables; cogollos; 
tierra de monte; hongos; pencas; látex o exudados 
naturales; flores; frutas; semillas y fibras; obtenidos 
del primero y segundo grados del proceso o 
transformación en el lugar de aprovechamiento o 
centro de almacenamiento o transformación.  

 ARTÍCULO 149. Por grado de transformación se 

entenderá, para los efectos de la Ley y su 
Reglamento, la etapa de proceso, correspondiendo 
ésta a las siguientes:  

ARTÍCULO 149. Por grado de transformación se 

entenderá, para los efectos de la Ley y su 
Reglamento, la etapa de proceso, correspondiendo 
ésta a las siguientes:  

   

 a) Primer grado. Derribo, troceado y desramado; a) Primer grado: madera derribada, troceada y 

desramada, leña y astillas de monte. 

 b) Segundo grado. Primera transformación: aserrío y 
astilla, y 

b) Segundo grado: Primera transformación: madera 
aserrada, chapa y astilla procesada,  

 c) Tercer grado: Producto con nuevas características 
y uso final distinto. 

c) Tercer grado: madera estufada, cepillada, 
impregnada y productos con nuevas características y 
uso final distinto, incluyendo viruta. 
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 ARTÍCULO 150. Los interesados en realizar el 
aprovechamiento de recursos forestales en terrenos 
agrícolas o pecuarios, podrán solicitar a la Secretaría 
que ésta verifique que la materia prima proviene del 
aprovechamiento de dichos predios y les otorgue la 
documentación oficial para amparar la legal 
procedencia de los mismos. Para estos efectos, dicha 
solicitud deberá contener los siguientes datos: 
I. Nombre y domicilio del propietario o poseedor del 

predio; 
II. Ubicación y denominación del predio; 
III. Superficie y colindancias, y 
IV. Cuantificación de los recursos forestales por 

aprovechar. 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud, la Secretaría realizará 
una visita al lugar del aprovechamiento para constatar 
la veracidad de los datos proporcionados, y dentro de 
los 3 días hábiles siguientes emitirá la resolución 
correspondiente. 
 
Transcurridos dichos plazos sin que hubiere 
respuesta de la Secretaría, ésta expedirá, dentro de 
los 5 días hábiles siguientes, el código de 
identificación para amparar la realización del 
aprovechamiento de los recursos forestales y su legal 
procedencia. 

ARTÍCULO 150. A petición de los interesados en 
realizar el aprovechamiento de arbolado en terrenos 
agrícolas o pecuarios, la Secretaría realizará la 
verificación de que la materia prima proviene del 
aprovechamiento de dichos predios y otorgará la 
documentación oficial para amparar la legal 
procedencia de los mismos. Para estos efectos, dicha 
solicitud deberá contener los siguientes datos: 
 
I. Nombre, ubicación del predio y domicilio del 

propietario o poseedor del predio; 
II. Copia simple del documento que acredite la 
propiedad o posesión; 
II. Objetivos y justificación; 
II. Ubicación y denominación del predio; 
III. Superficie y colindancias, y 
IV. Cuantificación del volumen del arbolado por 
aprovechar, indicando la especie. 

 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud, la Secretaría realizará 
una visita al lugar del aprovechamiento para constatar 
la veracidad de los datos proporcionados, y dentro de 
los 3 días hábiles siguientes emitirá la documentación 
correspondiente. 
 
 

   

 ARTÍCULO 151. Para obtener la autorización de 
funcionamiento de los centros de almacenamiento y 
transformación de materias primas forestales, a que 
se refiere el Articulo 115 de la Ley, los interesados 
deberán solicitarla por escrito, proporcionando la 
siguiente información: 

ARTÍCULO 151. Para obtener la autorización de 
funcionamiento de los centros de almacenamiento o 
transformación de materias primas forestales, en 
primero y segundo grado, a que se refiere el Articulo 
116 de la Ley, exceptuando las madererías, los 
interesados deberán solicitarla por escrito, 
proporcionando la siguiente información: 

   

 I. Denominación o razón social del centro de 

almacenamiento y transformación; 

I. Denominación o razón social del centro de 

almacenamiento o  transformación; 

 II. Nombre del propietario y del representante legal en 
su caso y clave del Registro Federal de 

II. Nombre del propietario y del representante legal en 
su caso y clave del Registro Federal de 
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Contribuyentes; Contribuyentes; 

 III. Domicilio del centro o de los centros de 

almacenamiento y transformación;  

III. Domicilio del centro o de los centros de 

almacenamiento o transformación; 

 IV. Libro de registro de entradas y salidas de 
productos forestales; 

IV. Libro de registro de entradas y salidas de 
productos forestales; 

 V. Relación de la maquinaria y descripción de sus 

características de marca, tipo, capacidad, gasto 
energético y potencia; 

V. Relación de la maquinaria y descripción de sus 

características de marca, tipo, capacidad, gasto 
energético y potencia; 

 VI. Capacidad de almacenamiento del centro y, en su 
caso, de transformación instalada y 

VI. Capacidad de almacenamiento del centro y, en su 
caso, de transformación instalada y 

 VII. Descripción de la materia prima forestal, especies 

utilizadas, cantidad y productos que se elaborarán. 

VII. Descripción de la materia prima forestal, especies 

utilizadas, cantidad y productos que se elaborarán. 

 VIII Copia del documento de inscripción en el Registro 
del Sistema de Información Empresarial Mexicano 
(SIEM); 

VIII Copia del documento de inscripción en el Registro 
del Sistema de Información Empresarial Mexicano  

  IX. La documentación para acreditar el legal uso del 
inmueble.  

 ARTÍCULO 152. En el caso de los Centros de 

almacenamiento y/o transformación de materia prima 
forestal que operen en los propios predios bajo 
aprovechamiento, se requerirá incluir en la solicitud, 
además de la información del artículo anterior, la 
siguiente: 

 

 a) Nombre y localización del predio donde operará; 
b) Nombre y clave del Registro del Titular de la 
autorización de aprovechamiento de los predios que 
abastecerán al Centro; 
c) Clave y fecha de vencimiento de las 

autorizaciones de aprovechamiento de los 
predios que abastecerán al Centro, y 

d) Volúmenes autorizados de aprovechamiento, 

desglosados por género 

 

   

 ARTÍCULO 153. los responsables de los centros de 
transformación a los que se refiere el artículo anterior, 
deberán presentar además, la siguiente 
documentación  en una copia simple y original o copia 
certificada para su cotejo: 
a) Una Identificación oficial con fotografía y firma del 

propietario, así como carta poder otorgada ante 
notario o ratificadas las firmas ante la Secretaría, en 
caso de terceros que representen legalmente al 
propietario; 
b) Los contratos de abastecimiento, en los que se 

deberán señalar los datos del titular de la autorización 

ARTÍCULO 153. Los responsables de los centros de 
almacenamiento o transformación a los que se refiere 
el artículo anterior, deberán presentar además, la 
siguiente documentación  :  
 
a) Documento legal idóneo, con la autorización del 

titular de los derechos de uso del inmueble en una 
copia simple y original o copia certificada para su 
cotejo. 
b) Un croquis de localización del centro. 
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de aprovechamiento, el nombre y localización del 
predio, la clave de identificación de la autorización y 
fecha de vigencia, así como precisar los compromisos 
sobre volúmenes, calidades, tiempos y formalidades 
para su entrega; las responsabilidades a las que 
quedan obligados los contratantes; 
c) La autorización municipal o estatal previa, de 
acuerdo con las regulaciones y disposiciones legales 
y normativas aplicables, y 
d) Un croquis de localización del centro. 

   

 ARTÍCULO 154. En el caso de carpinterías, talleres, 
madererías, centros de producción de muebles y 
otros no integrados a un centro de transformación 
primaria, cuya materia prima la constituyan productos 
maderables de escuadría, no será necesario solicitar 
la autorización a que se refiere el artículo anterior, 
sino que bastará con un aviso a la Secretaría. 

ARTÍCULO 154. Para que la Secretaría emita el 
código de identificación en el caso de carpinterías, 

talleres, madererías, centros de producción de 
muebles, patios de fabricas de celulosa, y otros no 
integrados a un centro de transformación primaria, 
cuya materia prima la constituyan productos 
maderables de escuadría, no será necesario solicitar 
la autorización a que se refiere el artículo anterior.  

 ARTÍCULO 155. La Secretaría dispondrá de un plazo 

máximo de 25 días hábiles para otorgar o negar la 
autorización de funcionamiento del centro de 
almacenamiento y/o transformación que se trate, a 
partir de la fecha de admisión de la solicitud. Si al 
vencimiento de este plazo no ha habido una 
resolución de la Secretaría, se entenderá que la 
solicitud ha sido rechazada.  
 
La Secretaría informará al Consejo Estatal o Regional 
correspondiente, dentro de los cinco días posteriores 
a su recepción, sobre las solicitudes presentadas y, 
en caso de haberla, escuchará su opinión dentro del 
mismo término que tiene para resolver. La resolución 
referirá los aspectos contenidos en la opinión del 
Consejo. 

ARTÍCULO 155. La Secretaría dispondrá de un plazo 

máximo de 25 días hábiles para otorgar o negar la 
autorización de funcionamiento del centro de 
almacenamiento o transformación que se trate, a 
partir de la fecha de admisión de la solicitud. Si al 
vencimiento de este plazo no ha habido una 
resolución de la Secretaría, se entenderá que la 
solicitud ha sido aceptada, y se condicionará para los 
efectos a la opinión del Consejo  
Forestal Estatal, en términos del siguiente artículo.  
 
La Secretaría informará al Consejo Estatal o Regional 
correspondiente, dentro de los cinco días posteriores 
a su recepción, sobre las solicitudes presentadas y, 
en caso de haberla, escuchará su opinión dentro del 
mismo término que tiene para resolver. La resolución 
referirá los aspectos contenidos en la opinión del 
Consejo. 
 
 
 
 

   

 ARTÍCULO 156. Las autorizaciones de 

funcionamiento comprenderán las instalaciones de 
aquella maquinaria e infraestructura para la 
transformación hasta el segundo grado en un mismo 

ARTÍCULO 156. Las autorizaciones de 

funcionamiento comprenderán las instalaciones de 
aquella maquinaria e infraestructura para la 
transformación hasta el segundo grado en un mismo 
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centro de producción. centro de producción. 

   

 ARTÍCULO 157. La Secretaría, con la participación 
del Consejo Estatal o Regional correspondiente, 
promoverá el ordenamiento de los centros de 
almacenamiento y transformación, atendiendo 
criterios de economía, equidad y sustentabilidad en 
las regiones forestales. 

ARTÍCULO 157. La Secretaría, con la participación 
del Consejo Estatal o Regional correspondiente, 
promoverá el ordenamiento de los centros de 
almacenamiento y transformación, atendiendo 
criterios de economía, equidad y sustentabilidad en 
las regiones forestales. 

   

 ARTÍCULO 158. Los titulares de autorizaciones para 

el funcionamiento de centros de transformación y/o 
almacenamiento de materias primas forestales, 
podrán modificar su capacidad instalada en más del 
veinte por ciento, su localización o dar por concluidas 
sus operaciones, mediante aviso, el cual deberá 
contener la siguiente información: 

ARTÍCULO 158. Los titulares de autorizaciones para 

el funcionamiento de centros de transformación y/o 
almacenamiento de materias primas forestales, 
podrán modificar su capacidad instalada en más del 
veinte por ciento, su localización o dar por concluidas 
sus operaciones, mediante aviso, el cual deberá 
contener la siguiente información: 

   

 I. Nombre o razón social y domicilio del titular y clave 

del Registro; en su caso; 

I. Nombre o razón social y domicilio del titular y clave 

del Registro; en su caso; 

 II. Nueva localización; II. Nueva localización; 

 III. Nueva capacidad instalada, y III. Nueva capacidad instalada, y 

 IV. Fecha de conclusión de operaciones. IV. Fecha de conclusión de operaciones. 

 V. Copia del documento de inscripción en el Registro 
del Sistema de Información Empresarial Mexicano 
(SIEM); 

V. Copia del documento de inscripción en el Registro 
del Sistema de Información Empresarial Mexicano. 

   

 ARTÍCULO 159. Los centros temporales de 

transformación de materias primas forestales que 
operen en los predios, darán aviso de su reubicación 
agregando, además de la mencionada, la siguiente 
información: 

ARTÍCULO 159. Los centros temporales de 

transformación de materias primas forestales que 
operen en los predios, darán aviso de su reubicación 
agregando, además de la mencionada, la siguiente 
información: 

   

 I. Nombre y localización del predio donde operará; I. Nombre y localización del predio donde operará; 

 II. Nombre y clave del Registro del Titular de la 

autorización de aprovechamiento de los predios que 
abastecerán al Centro; 

II. Nombre y clave del Registro del Titular de la 

autorización de aprovechamiento de los predios que 
abastecerán al Centro; 

 III. Clave y fecha de vencimiento de las autorizaciones 
de aprovechamiento de los predios que abastecerán 
al Centro, y 

III. Clave y fecha de vencimiento de las 
autorizaciones de aprovechamiento de los predios 
que abastecerán al Centro, y 

 IV. Volúmenes autorizados de aprovechamiento, 

desglosados por género 

IV. Volúmenes autorizados de aprovechamiento, 

desglosados por género 

   

 ARTÍCULO 160. Los responsables de los centros de 
almacenamiento y transformación, deberán llevar un 
registro de existencias de las materias primas 

ARTÍCULO 160. Los responsables de los centros de 
almacenamiento y transformación, deberán llevar un 
registro de existencias de las materias primas 
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forestales el cual deberá contener la siguiente 
información: 

forestales el cual deberá contener la siguiente 
información. 

   

 I. Nombre del responsable, denominación o razón 
social, domicilio del centro de almacenamiento o 
Transformación; 

I. Nombre del responsable, denominación o razón 
social, domicilio del centro de almacenamiento o 
Transformación; 

 II. Clave de inscripción en el Registro Forestal 
Nacional y clave del Registro Federal de 
Contribuyentes; 

II. Clave de inscripción en el Registro Forestal 
Nacional y clave del Registro Federal de 
Contribuyentes; 

 III. Los datos de existencia en volumen por género 
para materias primas forestales; 

III. Los datos de existencia en volumen por género 
para materias primas forestales; 

 IV. Registro de entradas y salidas de volumen de 

materias primas o de productos, y en su caso, la 
equivalencia de materia prima transformada, y  

IV. Registro de entradas y salidas de volumen de 

materias primas o de productos, y en su caso, la 
equivalencia de materia prima transformada, y  

 V. Código de identificación que asigne la Secretaría. V. Código de identificación que asigne la Secretaría. 

   

 ARTÍCULO 161. Los centros de almacenamiento y/o 

transformación entregarán a la Secretaría en mayo y 
noviembre un Informe semestral, por medio del 
formato de reproducción libre que expida la Secretaría 
y  que será publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el cual contendrá la información 
siguiente: 

ARTÍCULO 161. Los centros de almacenamiento y/o 

transformación entregarán a la Secretaría en mayo y 
noviembre un Informe semestral, por medio del 
formato de reproducción libre que expida la 
Secretaría y  que será publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el cual contendrá la información 
siguiente: 

 I. Nombre del responsable, denominación o razón 
social, domicilio del centro de almacenamiento o 
Transformación; 

I. Nombre del responsable, denominación o razón 
social, domicilio del centro de almacenamiento o 
Transformación; 

 II. Clave de inscripción en el Registro Forestal 

Nacional; 

II. Clave de inscripción en el Registro Forestal 

Nacional; 

 III. Fechas de inicio y término del periodo del informe; III. Fechas de inicio y término del periodo del informe; 

 IV. Los datos de existencia en volumen por género 
para materias primas forestales al inicio del ciclo 
informado; 

IV. Los datos de existencia en volumen por género 
para materias primas forestales al inicio del ciclo 
informado; 

 V. Registro de entradas y salidas de volumen de 

materias primas o de productos, y en su caso, la 
Equivalencia de materia prima transformada; 

V. Registro de entradas y salidas de volumen de 

materias primas o de productos, y en su caso, la 
Equivalencia de materia prima transformada; 

 VI. Relación de las remisiones recibidas por clave de 
autorización de aprovechamiento, y 

VI. Relación de las remisiones recibidas por clave de 
autorización de aprovechamiento, y 

 VII. Relación de facturas o remisiones expedidas por 
clave de destinatario, cuando esto sea aplicable. 

VII. Relación de facturas o remisiones expedidas por 
clave de destinatario, cuando esto sea aplicable. 

   

 ARTÍCULO 162. La medición de madera en rollo o en 

escuadría se deberá cubicar a su dimensión real en el 
sistema métrico decimal, sin refuerzo. 

ARTÍCULO 162. La medición de madera en rollo o en 

escuadría se deberá cubicar a su dimensión real en el 
sistema métrico decimal, sin refuerzo. 

   

 ARTÍCULO 163. La Secretaría, en coordinación con ARTÍCULO 163. La Secretaría, en coordinación con 
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los grupos agrarios, promoverá los mecanismos para 
que éstos realicen su abasto de productos forestales 
de uso doméstico y ritual para sus comunidades, así 
como los procedimientos para su movilización. 

los grupos agrarios, promoverá los mecanismos para 
que éstos realicen su abasto de productos forestales 
de uso doméstico y ritual para sus comunidades, así 
como los procedimientos para su movilización. 

   

 ARTÍCULO 164. la Secretaría publicará los manuales 

de procedimientos para la tramitación de las 
autorizaciones a que se refiere el artículo 58 de la 
Ley, los cuales serán distribuidos de manera gratuita 
e integrados al Sistema Nacional de Información 
Forestal. 

ARTÍCULO 164. la Secretaría publicará los manuales 

de procedimientos para la tramitación de las 
autorizaciones a que se refiere el artículo 58 de la 
Ley, los cuales serán distribuidos de manera gratuita 
e integrados al Sistema Nacional de Información 
Forestal. 

  ARTÍCULO NUEVO. La Secretaría publicará los 

manuales de procedimientos para el llenado de la 
documentación que ampare la legal procedencia de 
las materias primas forestales, así como el número de 
copias y color de cada una de ellas y las 
especificaciones en tamaño, logotipos, tipo de papel y 
las demás que esta determine para eficientar su uso y 
control. 

   

TITULO QUINTO 
DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACION FORESTAL 

TITULO QUINTO 
DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACION 

FORESTAL 

TITULO QUINTO 
DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACION 

FORESTAL 

   

 CAPITULO I. CAPITULO I. 

 Disposiciones Generales Disposiciones Generales 

   

 ARTÍCULO 165. La Comisión integrará un Programa 

Nacional de Protección y Conservación de Cuencas y 
Recursos Forestales, de mediano y largo plazos, el 
cual tendrá como base los programas estatales que 
formulen y validen los Consejos respectivos en cada 
entidad federativa.  

ARTÍCULO 165. La Comisión integrará un Programa 

Nacional de Protección y Conservación de Cuencas y 
Recursos Forestales, de mediano y largo plazos, el 
cual tendrá como base los programas estatales que 
formulen y validen los Consejos respectivos en cada 
entidad federativa. 

 
OMITIR TODAS LAS FRACCIONES  

 I. Realización de reuniones para la concertación y 
coordinación de acciones; 

 

 II. Asignación de equipo y herramienta para la 

operación de brigadas; 

 

 III. Seguimiento y control estadístico de incendios 
forestales e incidencia de plagas y enfermedades; 

 

 IV. Ampliación de la cobertura de las acciones de 
difusión y cultura de la protección y conservación de 
cuencas y recursos forestales hacia la población; 

 

 V. Promoción de la formulación y aplicación de las  
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normas oficiales mexicanas correspondientes; 

 VI. Impartición de cursos de capacitación;  

 VII. Extensionismo para la prevención y control de 
incendios, plagas y enfermedades; 

 

 VIII. Integración de grupos voluntarios de acción;  

 IX. Realización de diversas obras y acciones 

técnicamente recomendadas  

 

 X. Difusión de la legislación en materia conservación 

de cuencas y recursos forestales; 

 

 XI. Seguimiento y aplicación a las disposiciones de 

protección contra incendios y plagas a permisionarios 
de aprovechamientos en zonas de alto riesgo; 

 

 XII. Operación de torres de observación para la 

detección de incendios; 

 

 XIII. Operación de puntos de observación;  

 XIV. Realización de recorridos aprovechando 

traslados de brigadas; 

 

 XV. Equipo aéreo para la localización de incendios 

forestales, enfermedades y plagas; 

 

 XVI. Realización de recorridos aéreos;  

 XVII. Utilización de los sistemas de detección satelital 
disponibles 

 

 XVIII. Operación del Centro Nacional de Control de 
Incendios; 

 

   

 XIX. Operación de Centros Estatales de Control de 
Incendios; 

 

 XX. Reportes de incendios forestales atendidos en los 
centros de control; 

 

 XXI. Contratación de personal eventual;  

 XXII. Operación de brigadas de protección contra 

incendios, plagas y enfermedades; 

 

 XXIII. Renta y operación de helicópteros para el 

combate de incendios; 

 

 XXIV. Atención de incendios;  

 XXV. Atención de emergencias por incendios;  

 XXVI. Atención de incendios detectados vía satélite;  

 XXVII. Coordinación con las fuerzas armadas en 
incendios relevantes; 

 

 XXVIII. Elaboración del reporte diario de incendios a 
nivel nacional, y 

 

 XXIX. Las demás que los órganos y autoridades 
competentes consideren necesarias. 
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 ARTÍCULO 166. Para todo efecto de la aplicación del 

Reglamento, se consideran forestales los terrenos de 
bosques, acahuales, selvas o zonas áridas, de 
acuerdo a lo  siguiente: 

ARTÍCULO 166. Para todo efecto de la aplicación del 

Reglamento, se consideran forestales los terrenos de 
bosques, acahuales, selvas o zonas áridas, de 
acuerdo a lo  siguiente: 

   

 I. Para bosques y acahuales: Vegetación en cantidad 
de más de quince árboles por hectárea, con un 
diámetro normal mayor a 25 centímetros, o bien, con 
un área basal menor a cuatro metros cuadrados, por 
hectárea, contabilizada a partir de los árboles que 
poseen un diámetro normal mayor de 25 centímetros; 

I. Para bosques y acahuales: Vegetación en cantidad 
de más de quince árboles por hectárea, con un 
diámetro normal mayor a 25 centímetros, o bien, con 
un área basal menor a cuatro metros cuadrados, por 
hectárea, contabilizada a partir de los árboles que 
poseen un diámetro normal mayor de 25 centímetros; 

 II. Para selvas: Ecosistema forestal de clima tropical, 
en el que predominan especies leñosas perennes que 
se desarrollan en forma espontánea, con una 
cobertura de copa mayor al 10 por ciento de la 
superficie que ocupa, siempre que formen masas 
mayores a 1,500 metros cuadrados, excluyendo a los 
acahuales. En esta categoría se incluyen a todos los 
tipos de selva, manglar y palmar de la clasificación del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática 

II. Para selvas: Ecosistema forestal de clima tropical, 
en el que predominan especies leñosas perennes que 
se desarrollan en forma espontánea, con una 
cobertura de copa mayor al 10 por ciento de la 
superficie que ocupa, siempre que formen masas 
mayores a 1,500 metros cuadrados, excluyendo a los 
acahuales. En esta categoría se incluyen a todos los 
tipos de selva, manglar y palmar de la clasificación 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática 

 III. Para vegetación forestal de zonas áridas: Aquella 

que se desarrolla en forma espontánea, en regiones 
de clima árido o semiárido formando masas mayores 
a 1,500 metros cuadrados de copa. En esta categoría 
se incluyen todos los tipos de matorral, selva baja 
espinosa y chaparral de la clasificación del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así 
como cualquier otro tipo de vegetación espontánea 
arbórea o arbustiva que ocurra en zonas con 
precipitación media anual de menos de 500 
milímetros 

III. Para vegetación forestal de zonas áridas: Aquella 

que se desarrolla en forma espontánea, en regiones 
de clima árido o semiárido formando masas mayores 
a 1,500 metros cuadrados de copa. En esta categoría 
se incluyen todos los tipos de matorral, selva baja 
espinosa y chaparral de la clasificación del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así 
como cualquier otro tipo de vegetación espontánea 
arbórea o arbustiva que ocurra en zonas con 
precipitación media anual de menos de 500 
milímetros 

 IV. Para manglares y vegetación en humedales 

costeros, la que defina la NOM correspondiente. 

IV. Para manglares y vegetación en humedales 

costeros, la que defina la NOM correspondiente. 

 Seguirá considerándose forestal todo aquel terreno 
que, habiendo estado cubierto por vegetación forestal, 
pierda su cubierta forestal por acciones ilegales, 
plagas o enfermedades, incendios, deslaves, 
huracanes o cualquier otra causa natural, excepto 
aquellos que hayan cambiado de uso, previa 
autorización, sin demérito de las disposiciones de la 
legislación aplicable 

Seguirá considerándose forestal todo aquel terreno 
que, habiendo estado cubierto por vegetación 
forestal, pierda su cubierta forestal por acciones 
ilegales, plagas o enfermedades, incendios, deslaves, 
huracanes o cualquier otra causa natural, excepto 
aquellos que hayan cambiado de uso, previa 
autorización, sin demérito de las disposiciones de la 
legislación aplicable 

   

CAPITULO I. 
 

CAPITULO II. CAPITULO II. 
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Del Cambio de Uso del Suelo en los Terrenos 
Forestales 

Del Cambio de Uso del Suelo en los Terrenos 
Forestales 

Del Cambio de Uso del Suelo en los Terrenos 
Forestales 

   

ARTICULO 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el 
cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por 
excepción, previa opinión técnica de los miembros del 
Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base 
en los estudios técnicos justificativos que demuestren 
que no se compromete la biodiversidad, ni se 
provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la 
calidad del agua o la disminución en su captación; y 
que los usos alternativos del suelo que se propongan 
sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se 
deberán considerar en conjunto y no de manera 
aislada. 
En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales, la autoridad deberá dar respuesta 
debidamente fundada y motivada a las propuestas y 
observaciones planteadas por los miembros del 
Consejo Estatal Forestal. 
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de 
suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 
20 años, a menos que se acredite fehacientemente a 
la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado 
totalmente, mediante los mecanismos que para tal 
efecto se establezcan en el reglamento 
correspondiente. 
Las autorizaciones que se emitan 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 

ARTÍCULO 167. Para el otorgamiento de 
autorizaciones de cambio de utilización de terrenos 
forestales, el interesado deberá presentar la siguiente 
documentación: 
I. Solicitud en la que especifique nombre, 
denominación o razón social y domicilio del 
solicitante; 
II. Copia simple del título de propiedad y original o 
copia certificada del mismo para su cotejo, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad de la entidad 
federativa de que se trate o en el Registro Agrario 
Nacional, según corresponda; o en su caso, original 
del documento que acredite la posesión o el derecho 
para realizar las actividades de cambio de utilización 
de terreno forestal. En caso de ejidos y comunidades 
adjuntarán, además, el acta de asamblea inscrita en 
el Registro Agrario Nacional, donde conste el acuerdo 
correspondiente al cambio de utilización del terreno 
respectivo; 
III. Estudio técnico justificativo, y 
IV. La Manifestación de Impacto Ambiental 
autorizada. 

ARTÍCULO 167. Para el otorgamiento de 
autorizaciones de cambio de utilización de terrenos 
forestales, el interesado deberá presentar la siguiente 
documentación: 
I. Solicitud en la que especifique nombre, 
denominación o razón social y domicilio del 
solicitante; 
II. Copia simple del título de propiedad y original o 
copia certificada del mismo para su cotejo, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad de la entidad 
federativa de que se trate o en el Registro Agrario 
Nacional, según corresponda; o en su caso, original 
del documento que acredite la posesión o el derecho 
para realizar las actividades de cambio de utilización 
de terreno forestal. En caso de ejidos y comunidades 
adjuntarán, además, el acta de asamblea inscrita en 
el Registro Agrario Nacional, donde conste el acuerdo 
correspondiente al cambio de utilización del terreno 
respectivo; 
III. Estudio técnico justificativo, y 
IV. La Manifestación de Impacto Ambiental 
autorizada. 
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y de comunicaciones, con el cumplimiento de la 
normatividad correspondiente. 

   

 ARTÍCULO 168. Los estudios técnicos justificativos 
para la autorización de cambio de utilización de 
terrenos forestales, deberán incluir la siguiente 
información: 

ARTÍCULO 168. Los estudios técnicos justificativos 
para la autorización de cambio de utilización de 
terrenos forestales, deberán incluir la siguiente 
información: 

 I. Los objetivos y usos que se pretenda dar al terreno; I. Los objetivos y usos que se pretenda dar al terreno; 

 II. La ubicación del predio o predios y la delimitación 

de la porción en que se pretenda llevar a cabo el 
cambio de utilización de terrenos forestales, a través 
de planos georreferenciados que permitan identificar 
su localización por entidad federativa y municipio, así 
como las principales vías de acceso al mismo; 

II. La ubicación del predio o predios y la delimitación 

de la porción en que se pretenda llevar a cabo el 
cambio de utilización de terrenos forestales, a través 
de planos georreferenciados que permitan identificar 
su localización por entidad federativa y municipio, así 
como las principales vías de acceso al mismo; 

 III. La descripción de los elementos físicos y 
biológicos de la cuenca hidrográfica o subcuenca 
donde se ubica el predio; 

III. La descripción de los elementos físicos y 
biológicos de la cuenca hidrográfica o subcuenca 
donde se ubica el predio; 

 IV. La descripción de las condiciones del predio, 
incluyendo el uso actual del suelo, clima, tipos de 
suelo, porcentaje de la pendiente media, relieve, 
hidrografía y tipos de vegetación y fauna; 

IV. La descripción de las condiciones del predio, 
incluyendo el uso actual del suelo, clima, tipos de 
suelo, porcentaje de la pendiente media, relieve, 
hidrografía y tipos de vegetación y fauna; 

 IV. Las medidas para conservar y proteger el hábitat 

existente de las especies de flora y fauna silvestres 
de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

IV. Las medidas para conservar y proteger el hábitat 

existente de las especies de flora y fauna silvestres 
de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

 V. La estimación del volumen por especie de los 

productos forestales resultantes del cambio de 
utilización del terreno forestal; 

V. La estimación del volumen por especie de los 

productos forestales resultantes del cambio de 
utilización del terreno forestal; 

 VI. El plazo y la forma de ejecución del cambio de 
utilización del terreno forestal; 

VI. El plazo y la forma de ejecución del cambio de 
utilización del terreno forestal; 

 VII. La vegetación que deba respetarse o 
establecerse para proteger las tierras frágiles; 

VII. La vegetación que deba respetarse o 
establecerse para proteger las tierras frágiles; 

 VIII. Las medidas de prevención y mitigación de 

impactos ambientales y su justificación, aplicables 
durante las distintas etapas de desarrollo del cambio 
de utilización de terrenos forestales; 

VIII. Las medidas de prevención y mitigación de 

impactos ambientales y su justificación, aplicables 
durante las distintas etapas de desarrollo del cambio 
de utilización de terrenos forestales; 

 IX. Los servicios ambientales que pudieran poner en 

riesgo el uso propuesto; 

IX. Los servicios ambientales que pudieran poner en 

riesgo el uso propuesto; 

 X. La justificación técnica que pueda servir a la 
autoridad para que motive la autorización excepcional 
del cambio de utilización de terreno forestal;  

X. La justificación técnica que pueda servir a la 
autoridad para que motive la autorización excepcional 
del cambio de utilización de terreno forestal;  

 XI. El nombre clave registral de la persona que 

formuló el estudio, así como de aquella que será 
responsable de dirigir la ejecución;  

XI. El nombre clave registral de la persona que 

formuló el estudio, así como de aquella que será 
responsable de dirigir la ejecución;  
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 XII. La aplicación de los criterios establecidos en el 
ordenamiento ecológico del territorio en sus diferentes 
categorías acordes al cambio de utilización que se 
pretenda realizar, y 

XII. La aplicación de los criterios establecidos en el 
ordenamiento ecológico del territorio en sus diferentes 
categorías acordes al cambio de utilización que se 
pretenda realizar, y 

 XIII. En su caso, los demás requisitos que 

especifiquen las normas oficiales mexicanas 
aplicables. 

XIII. En su caso, los demás requisitos que 

especifiquen las normas oficiales mexicanas 
aplicables. 

   

 ARTÍCULO 169. Cuando en las solicitudes de 
autorización de cambio de utilización de terrenos 
forestales se acompañe la autorización de impacto 
ambiental, la Secretaría resolverá, dentro de un plazo 
de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción 
de la solicitud, bajo el siguiente procedimiento: 

ARTÍCULO 169. Cuando en las solicitudes de 
autorización de cambio de utilización de terrenos 
forestales se acompañe la autorización de impacto 
ambiental, la Secretaría resolverá, dentro de un plazo 
de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción 
de la solicitud, bajo el siguiente procedimiento: 

   

 I. En un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de 

la presentación de la solicitud, la Secretaría integrará 
el expediente, dentro del cual podrá requerir al 
interesado la información o documentación faltante. 
Dicho plazo se suspenderá hasta en tanto el 
interesado no proporcione lo requerido. 

I. En un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de 

la presentación de la solicitud, la Secretaría integrará 
el expediente, dentro del cual podrá requerir al 
interesado la información o documentación faltante. 
Dicho plazo se suspenderá hasta en tanto el 
interesado no proporcione lo requerido. 

 II. Una vez integrado el expediente, la Secretaría 
enviará copia del mismo al consejo regional 
respectivo para que éste, dentro del plazo de 10 días 
hábiles siguientes a su recepción, emita la opinión 
correspondiente; 

II. Una vez integrado el expediente, la Secretaría 
enviará copia del mismo al consejo regional 
respectivo para que éste, dentro del plazo de 10 días 
hábiles siguientes a su recepción, emita la opinión 
correspondiente; 

 III. Transcurrido el plazo a que se refiere el primer 
párrafo de la fracción anterior, dentro de los 3 días 
hábiles siguientes, la Secretaría notificará al 
interesado sobre la necesidad de realizar una visita al 
predio objeto de la solicitud, misma que deberá 
efectuarse en un plazo de 7 días hábiles, contados a 
partir de la notificación, y 

III. Transcurrido el plazo a que se refiere el primer 
párrafo de la fracción anterior, dentro de los 3 días 
hábiles siguientes, la Secretaría notificará al 
interesado sobre la necesidad de realizar una visita al 
predio objeto de la solicitud, misma que deberá 
efectuarse en un plazo de 7 días hábiles, contados a 
partir de la notificación, y 

 IV. Una vez concluidos los plazos señalados en las 

fracciones anteriores, la Secretaría resolverá con los 
elementos de que disponga, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes. 

IV. Una vez concluidos los plazos señalados en las 

fracciones anteriores, la Secretaría resolverá con los 
elementos de que disponga, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes. 

 Cuando a la solicitud se acompañe de la 
manifestación de impacto ambiental, una vez 
concluidos los plazos señalados en las fracciones I y 
II de este artículo, con independencia de que se haya 
realizado la visita y se cuente o no con la opinión del 
consejo regional respectivo, la Secretaría deberá 
resolver, en un plazo de 50 días hábiles. 

Cuando a la solicitud se acompañe de la 
manifestación de impacto ambiental, una vez 
concluidos los plazos señalados en las fracciones I y 
II de este artículo, con independencia de que se haya 
realizado la visita y se cuente o no con la opinión del 
consejo regional respectivo, la Secretaría deberá 
resolver, en un plazo de 50 días hábiles. 

 Transcurrido el plazo de resolución, sin que la Transcurrido el plazo de resolución, sin que la 
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Secretaría la haya emitido, la solicitud se tendrá por 
contestada en sentido negativo. 

Secretaría la haya emitido, la solicitud se tendrá por 
contestada en sentido negativo. 

   

 ARTÍCULO 170. La autorización de cambio de 
utilización de terrenos forestales amparará el 
aprovechamiento y la legal procedencia de los 
productos forestales resultantes. 

ARTÍCULO 170. La autorización de cambio de 
utilización de terrenos forestales amparará el 
aprovechamiento y la legal procedencia de los 
productos forestales resultantes. 

   

ARTICULO 118. Los interesados en el cambio de uso 
de terrenos forestales, deberán acreditar que 
otorgaron depósito ante el Fondo, para concepto de 
compensación ambiental para actividades de 
reforestación o restauración y su mantenimiento, en 
los términos y condiciones que establezca 
el Reglamento. 

ARTÍCULO 171. El monto del depósito para 

compensación ambiental al que se refiere el artículo 

118 de la Ley, será fijado mediante factor mínimo 

equivalente al doble del monto que costaría la 

restauración del sitio afectado. 

ARTÍCULO 171. El monto del depósito para 

compensación ambiental al que se refiere el artículo 

118 de la Ley, será fijado mediante factor mínimo 

equivalente al doble del monto que costaría la 

restauración del sitio afectado. 

   

 ARTÍCULO 172. La Secretaría podrá conmutar el 
depósito para compensación previsto en el artículo 
118 de la Ley, por actividades de restauración y 
conservación forestal y de cuencas, en las 
condiciones que se estipulen en los acuerdos o 
convenios que celebre la Secretaría con los 
interesados. 

ARTÍCULO 172. La Secretaría podrá conmutar el 
depósito para compensación previsto en el artículo 
118 de la Ley, por actividades de restauración y 
conservación forestal y de cuencas, en las 
condiciones que se estipulen en los acuerdos o 
convenios que celebre la Secretaría con los 
interesados. 

   

CAPITULO II. Capítulo III Capítulo III 

De la Sanidad Forestal De la Sanidad Forestal De la Sanidad Forestal 

   

ARTICULO 119. La Comisión establecerá un sistema 
permanente de evaluación y alerta temprana de la 
condición sanitaria de los terrenos forestales y 
difundirá con la mayor amplitud y oportunidad sus 
resultados; promoverá y apoyará los programas de 
investigación necesarios para resolver los problemas 
fitosanitarios forestales, en el marco del Sistema de 
Investigaciones para el Desarrollo Rural Sustentable, 
y difundirá, con el apoyo de los gobiernos de las 
entidades y de los municipios y de los Consejos, las 
medidas de prevención y manejo de plagas y 
enfermedades. 
La Secretaría, expedirá las normas oficiales 
mexicanas para prevenir, controlar y combatir las 
plagas y las enfermedades forestales, así como para 
evaluar los daños, restaurar el área afectada, 
establecer procesos de seguimiento y las 

Artículo 173. La Secretaría, de conformidad con la 
Ley, Ley Federal de Sanidad Vegetal, normas 
oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables, establecerá las medidas fitosanitarias para 
salvaguardar los recursos forestales nacionales, a fin 
de evitar los riesgos que se puedan ocasionar por la 
internación al país de: especies forestales o parte de 
ellas; materias primas y productos forestales, o 
agentes potencialmente transmisores de plagas y 
enfermedades forestales. 

Artículo 173. La Secretaría, de conformidad con la 
Ley, Ley Federal de Sanidad Vegetal, normas 
oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables, establecerá las medidas fitosanitarias para 
salvaguardar los recursos forestales nacionales, a fin 
de evitar los riesgos que se puedan ocasionar por la 
internación al país de: especies forestales o parte de 
ellas; materias primas y productos forestales, o 
agentes potencialmente transmisores de plagas y 
enfermedades forestales. 
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obligaciones o facilidades para quienes cuenten con 
programas de manejo vigentes, y las facilidades para 
quienes no los dispongan. 
Las dependencias y entidades de la administración 
pública federal y, en su caso, las de los gobiernos de 
las entidades y de los municipios, en los términos de 
los acuerdos y convenios que se celebren, ejercerán 
sus funciones en forma coordinada para detectar, 
diagnosticar, prevenir, controlar y combatir plagas 
y enfermedades forestales. 
Corresponderá a la Comisión y, en su caso, a las 
entidades federativas, la realización de acciones de 
saneamiento forestal. 

 
 
 
   

 ARTÍCULO 174. La Secretaría desarrollará las 

actividades que tengan como propósito detectar, 
prevenir, controlar y combatir las plagas y 
enfermedades forestales, invitando a participar a otras 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, los gobiernos de las entidades 
federativas y sus municipios, así como a la sociedad 
en general a través de los instrumentos legales 
aplicables. 

ARTÍCULO 174. La Secretaría desarrollará las 

actividades que tengan como propósito detectar, 
prevenir, controlar y combatir las plagas y 
enfermedades forestales, invitando a participar a 
otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, los gobiernos de las entidades 
federativas y sus municipios, así como a la sociedad 
en general a través de los instrumentos legales 
aplicables. 

   

 ARTÍCULO 175.  Quienes aprovechen recursos 

forestales deberán suspender los trabajos de 
aprovechamiento forestal, para ejecutar los trabajos 
de saneamiento prescritos en la notificación 
respectiva, cuando la afectación exceda al 40% del 
área de corta de la anualidad en ejecución y ajustarán 
en lo conducente el Programa de Manejo. 

ARTÍCULO 175.  Quienes aprovechen recursos 

forestales deberán suspender los trabajos de 
aprovechamiento forestal, para ejecutar los trabajos 
de saneamiento prescritos en la notificación 
respectiva, cuando la afectación exceda al 40% del 
área de corta de la anualidad en ejecución y ajustarán 
en lo conducente el Programa de Manejo. 

   

 En caso de que se requiera modificar el Programa de 
Manejo, deberá solicitarse a la Secretaría para su 
autorización, dentro de un plazo no mayor a 30 días 
hábiles, contados a partir de que se hayan concluido 
los trabajos de saneamiento correspondientes. 

En caso de que se requiera modificar el Programa de 
Manejo, deberá solicitarse a la Secretaría para su 
autorización, dentro de un plazo no mayor a 30 días 
hábiles, contados a partir de que se hayan concluido 
los trabajos de saneamiento correspondientes. 

     

 Artículo 176. Cuando de los trabajos de saneamiento 

resulten materias primas forestales maderables, su 
extracción podrá realizarse al amparo del aviso a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 121 de la Ley. 

Artículo 176. Cuando de los trabajos de saneamiento 

resulten materias primas forestales maderables, su 
extracción podrá realizarse al amparo del aviso a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 121 de la Ley. 
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 Con la notificación a que se refiere el párrafo anterior, 
el interesado acreditará el aprovechamiento y la legal 
procedencia de los recursos forestales resultantes del 
saneamiento. 

Con la notificación a que se refiere el párrafo anterior, 
el interesado acreditará el aprovechamiento y la legal 
procedencia de los recursos forestales resultantes del 
saneamiento. 

   

ARTICULO 121. Los ejidatarios, comuneros y demás 
propietarios o poseedores de terrenos forestales 
o preferentemente forestales, así como los titulares de 
autorizaciones de aprovechamiento de recursos 
forestales, quienes realicen actividades de forestación 
o plantaciones forestales comerciales y de 
reforestación, los prestadores de servicios técnicos 
forestales responsables de los mismos 
y los responsables de la administración de las áreas 
naturales protegidas, en forma inmediata a la 
detección de plagas o enfermedades, estarán 
obligados a dar aviso de ello a la Secretaría o a la 
autoridad competente de la entidad federativa. 
Quienes detenten autorizaciones de aprovechamiento 
forestal y sus responsables técnicos forestales, 
estarán obligados a ejecutar los trabajos de sanidad 
forestal, conforme a los tratamientos contemplados en 
los Programas de Manejo y a los lineamientos que se 
les proporcionen por la Secretaría, en los términos de 
las disposiciones aplicables. 
Cuando los trabajos de sanidad forestal no se 
ejecuten o siempre que exista riesgo grave de 
alteración o daños al ecosistema forestal, la Comisión 
realizará los trabajos correspondientes con cargo a 
los obligados, quienes deberán pagar la 
contraprestación respectiva que tendrá el carácter de 
crédito fiscal y su recuperación será mediante el 
procedimiento económico coactivo correspondiente, 
excepto aquellos que careciendo de recursos soliciten 
el apoyo de la Comisión. 

ARTÍCULO 177. La Comisión promoverá el 
establecimiento de programas, medidas o 
instrumentos previstos en la Ley en apoyo a los 
propietarios y poseedores de terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente forestal, de escasos recursos 
económicos, que estén obligados a realizar los 
trabajos de sanidad forestal. 
 
 
Quienes carezcan o no tengan recursos suficientes 
para ejecutar los trabajos de sanidad forestal, podrán 
solicitar el apoyo de la Comisión, para que ésta los 
realice. 
La solicitud de apoyo a la Comisión, deberá 
presentarse, en original y copia, dentro de un plazo de 
10 días hábiles, contados a partir de la notificación de 
realizar trabajos de saneamiento, y deberá contener 
los datos siguientes: 
I. Nombre y domicilio del dueño o poseedor del predio 

afectado; 
II. Denominación del predio; 
III. Clave del Registro o, en caso de no contar con él, 
Copia del documento que acredite el derecho de 
propiedad o posesión del predio; 
III. Número y fecha de la notificación correspondiente, 
y 
IV. Justificación de la incapacidad para realizar los 

trabajos de saneamiento, la que deberá señalar: 
a) Productividad económica del interesado, e 
b) Ingresos mensuales del interesado. 

ARTÍCULO 177. La Comisión promoverá el 
establecimiento de programas, medidas o 
instrumentos previstos en la Ley en apoyo a los 
propietarios y poseedores de terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente forestal, de escasos recursos 
económicos, que estén obligados a realizar los 
trabajos de sanidad forestal. 
 
 
Quienes carezcan o no tengan recursos suficientes 
para ejecutar los trabajos de sanidad forestal, podrán 
solicitar el apoyo de la Comisión, para que ésta los 
realice. 
La solicitud de apoyo a la Comisión, deberá 
presentarse, en original y copia, dentro de un plazo 
de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación 
de realizar trabajos de saneamiento, y deberá 
contener los datos siguientes: 
I. Nombre y domicilio del dueño o poseedor del predio 

afectado; 
II. Denominación del predio; 
III. Clave del Registro o, en caso de no contar con él, 
Copia del documento que acredite el derecho de 
propiedad o posesión del predio; 
III. Número y fecha de la notificación correspondiente, 
y 
IV. Justificación de la incapacidad para realizar los 

trabajos de saneamiento, la que deberá señalar: 
a) Productividad económica del interesado, e 
b) Ingresos mensuales del interesado. 

   

 ARTÍCULO 178. La Comisión deberá emitir 
resolución a la solicitud en un plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de su presentación, 
conforme al siguiente procedimiento: 

ARTÍCULO 178. La Comisión deberá emitir 
resolución a la solicitud en un plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de su presentación, 
conforme al siguiente procedimiento: 

   

 I. La Comisión, en un plazo de 5 días hábiles, 

contados a partir de la presentación de la solicitud, 
integrará el expediente, dentro del cual, podrá requerir 
al interesado la información faltante. Dicho plazo se 

I. La Comisión, en un plazo de 5 días hábiles, 

contados a partir de la presentación de la solicitud, 
integrará el expediente, dentro del cual, podrá 
requerir al interesado la información faltante. Dicho 
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suspenderá hasta en tanto el interesado no 
proporcione lo requerido; 

plazo se suspenderá hasta en tanto el interesado no 
proporcione lo requerido; 

 II. Transcurrido el plazo a que se refiere el inciso 
anterior, dentro de los 2 días hábiles siguientes, la 
Secretaría podrá notificar al interesado sobre la 
necesidad de realizar una visita al predio objeto de la 
solicitud, misma que deberá efectuarse en un plazo 
de 3 días hábiles, contados a partir de la notificación, 
y 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el inciso 
anterior, dentro de los 2 días hábiles siguientes, la 
Secretaría podrá notificar al interesado sobre la 
necesidad de realizar una visita al predio objeto de la 
solicitud, misma que deberá efectuarse en un plazo 
de 3 días hábiles, contados a partir de la notificación, 
y 

 III. Una vez transcurridos los plazos señalados en los 

incisos anteriores, con independencia de que se haya 
realizado la visita, la Comisión, dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, deberá emitir la resolución 
correspondiente. 

III. Una vez transcurridos los plazos señalados en los 

incisos anteriores, con independencia de que se haya 
realizado la visita, la Comisión, dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, deberá emitir la resolución 
correspondiente. 

   

 Transcurridos los 15 días hábiles antes referidos, sin 
que la Secretaría haya emitido resolución, se 
entenderá aceptada la petición. 

Transcurridos los 15 días hábiles antes referidos, sin 
que la Secretaría haya emitido resolución, se 
entenderá aceptada la petición. 

   

 Una vez que la solicitud haya sido aceptada, la 
Comisión podrá convenir o acordar la ejecución del 
saneamiento con los sectores público, social o 
privado; y en caso de haber productos resultantes del 
saneamiento correspondiente, el convenio 
mencionado incluirá la definición del destino de éstos. 

Una vez que la solicitud haya sido aceptada, la 
Comisión podrá convenir o acordar la ejecución del 
saneamiento con los sectores público, social o 
privado; y en caso de haber productos resultantes del 
saneamiento correspondiente, el convenio 
mencionado incluirá la definición del destino de éstos. 

   

 Dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir 
de la resolución correspondiente, la Comisión deberá 
ejecutar los trabajos de saneamiento. 

Dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir 
de la resolución correspondiente, la Comisión deberá 
ejecutar los trabajos de saneamiento. 

   

ARTICULO 120. Las medidas fitosanitarias que se 
apliquen para la prevención, control y combate de 
plagas y enfermedades que afecten a los recursos y 
ecosistemas forestales, se realizarán de conformidad 
con lo previsto en esta Ley, así como por la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal en lo que no se oponga a 
la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales 
mexicanas específicas que se emitan. 
La Secretaría expedirá los certificados y 
autorizaciones relacionadas con la aplicación de 
medidas fitosanitarias para el control de plagas y 
autorizaciones. 
Cuando por motivos de sanidad forestal sea 
necesario realizar un aprovechamiento o eliminación 
de la vegetación forestal, deberá implementarse un 

ARTÍCULO 179.  La Comisión establecerá las 

medidas excepcionales de control de tránsito por 
motivos sanitarios, sin mediar consulta previa ni 
ningún otro trámite, excepto el aviso profuso a los 
interesados en la región, a través de los medios de 
comunicación más expeditos de cada caso, con la 
participación de los Titulares de aprovechamientos, 
los prestadores de servicios técnicos, las unidades 
regionales y los Consejos correspondientes. 

ARTÍCULO 179.  La Comisión establecerá las 

medidas excepcionales de control de tránsito por 
motivos sanitarios, sin mediar consulta previa ni 
ningún otro trámite, excepto el aviso profuso a los 
interesados en la región, a través de los medios de 
comunicación más expeditos de cada caso, con la 
participación de los Titulares de aprovechamientos, 
los prestadores de servicios técnicos, las unidades 
regionales y los Consejos correspondientes. 
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programa que permita la reforestación, restauración 
y conservación de suelos, estando obligados los 
propietarios, poseedores o usufructuarios a restaurar 
mediante la regeneración natural o artificial en un 
plazo no mayor a dos años. 

   

 A la vez, la Secretaría expedirá los certificados de 
tratamiento sanitario de productos, así como, en su 
caso, la autorización para la movilización de 
productos desde zonas afectadas. 

A la vez, la Secretaría expedirá los certificados de 
tratamiento sanitario de productos, así como, en su 
caso, la autorización para la movilización de 
productos desde zonas afectadas. 

   

CAPITULO III. CAPITULO IV CAPITULO IV 

De la Prevención, Combate y Control de Incendios 
Forestales 

De la Prevención, Combate y Control de Incendios 
Forestales 

De la Prevención, Combate y Control de Incendios 
Forestales 
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ARTICULO 122. La Secretaría dictará las normas 
oficiales mexicanas que deberán regir en la 
prevención, combate y control de incendios forestales, 
para evaluar los daños, restaurar el área afectada y 
establecer los procesos de seguimiento, así como los 
métodos y formas de uso del fuego en los terrenos 
forestales 
. y agropecuarios colindantes. 
Quienes hagan uso del fuego en contravención de las 
disposiciones de las normas mencionadas, recibirán 
las sanciones que prevé la presente ley, sin perjuicio 
de las establecidas en las leyes penales. 
 
ARTICULO 123. La Comisión coordinará las acciones 
de prevención, combate y control especializado de 
incendios forestales y promoverá la asistencia de las 
demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, de las entidades 
federativas y de los municipios, en los términos de la 
distribución de competencias y de los acuerdos o 
convenios que para tal efecto se celebren. 
La autoridad municipal deberá atender el combate y 
control de incendios; y en el caso de que los mismos 
superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá 
a la instancia estatal. Si ésta resultase insuficiente, se 
procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de 
acuerdo con los programas y procedimientos 
respectivos. El Servicio Nacional Forestal definirá los 
mecanismos de coordinación pertinentes con el 
Sistema Nacional de Protección Civil. 
La Comisión, así como los gobiernos de las entidades 
y de los municipios, procurarán la participación de los 
organismos de los sectores social y privado, para los 
efectos señalados en el párrafo que antecede 
 y organizará campañas permanentes de educación, 
capacitación y difusión de las medidas para prevenir, 
combatir y controlar los incendios forestales. 
Sin perjuicio de lo anterior, las legislaciones locales 
establecerán los mecanismos de coordinación entre la 
entidad y los municipios en la materia a que se refiere 
este capítulo. 

ARTÍCULO 180. El Programa Nacional de Protección 

contra Incendios Forestales determinará la 
participación en actividades de prevención, combate y 
control de incendios forestales de: 

I. Los propietarios y/o poseedores de terrenos 

forestales y preferentemente forestales y sus 
colindantes; 

II. Los titulares de autorizaciones de 

aprovechamientos de recursos forestales, o 
plantaciones comerciales y; 

III. Los prestadores de servicios técnicos forestales; 

IV. Los encargados de la administración de los 
servicios técnicos forestales, y 

V. Los municipios, las entidades federativas y las 

dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

Las personas y las dependencias y entidades 
mencionadas en el presente artículo deberán 
observar rigurosamente lo previsto en las normas 
oficiales mexicanas sobre la materia y demás 
disposiciones legales aplicables en la prevención, 
control y combate de incendios forestales. 

ARTÍCULO 180. El Programa Nacional de Protección 

contra Incendios Forestales determinará la 
participación en actividades de prevención, combate y 
control de incendios forestales de: 

I. Los propietarios y/o poseedores de terrenos 

forestales y preferentemente forestales y sus 
colindantes; 

II. Los titulares de autorizaciones de 

aprovechamientos de recursos forestales, o 
plantaciones comerciales y; 

III. Los prestadores de servicios técnicos forestales; 

IV. Los encargados de la administración de los 
servicios técnicos forestales, y 

V. Los municipios, las entidades federativas y las 

dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

Las personas y las dependencias y entidades 
mencionadas en el presente artículo deberán 
observar rigurosamente lo previsto en las normas 
oficiales mexicanas sobre la materia y demás 
disposiciones legales aplicables en la prevención, 
control y combate de incendios forestales. 
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ARTICULO 124. Los propietarios y poseedores de los 
terrenos forestales y preferentemente forestales 
y sus colindantes, quienes realicen el 
aprovechamiento de recursos forestales, la 
forestación o plantaciones forestales comerciales y 
reforestación, así como los prestadores de servicios 
técnicos forestales responsables de los mismos y los 
encargados de la administración de las áreas 
naturales protegidas, estarán obligados a ejecutar 
trabajos para prevenir, combatir y controlar incendios 
forestales, en los términos de las normas oficiales 
mexicanas aplicables. Asimismo, todas las 
autoridades y las empresas o personas relacionadas 
con la extracción, transporte y transformación, están 
obligadas a reportar a la Comisión la existencia de los 
conatos o incendios forestales que detecten. 
ARTICULO 125. Los propietarios, poseedores y 
usufructuarios de terrenos de uso forestal están 
obligados a llevar a cabo, en caso de incendio, la 
restauración de la superficie afectada en el plazo 
máximo de dos años, debiendo ser restaurada la 
cubierta vegetal afectada, mediante la reforestación 
artificial, cuando la regeneración natural no sea 
posible, poniendo especial atención a la prevención, 
control y combate de plagas y enfermedades. 
Cuando los dueños o poseedores de los predios 
dañados demuestren su imposibilidad para cumplirlo 
directamente, podrán solicitar fundadamente a las 
autoridades municipales, estatales o federales, el 
apoyo para realizar dichos trabajos. De igual manera, 
los titulares o poseedores de los predios afectados 
que no hayan sido responsables del incendio, podrán 
solicitar el apoyo para los trabajos de restauración en 
los términos que se establezcan como instrumentos 
económicos o se prevean en el Reglamento. 
En el caso de que haya transcurrido el plazo de dos 
años sin que el propietario hubiera procedido a la 
restauración, la Comisión realizará los trabajos 
correspondientes con cargo a ellos, quienes deberán 
pagar la contraprestación respectiva en los términos 
de las disposiciones aplicables, que tendrá el carácter 
de crédito fiscal y su recuperación será mediante el 
procedimiento económico coactivo correspondiente. 
Cuando los propietarios, poseedores y usufructuarios 
de terrenos de uso forestal que hayan sido afectados 
por incendio, comprueben fehacientemente que los 

ARTÍCULO 181. En los términos del artículo 125 de la 
Ley, están obligados a ejecutar los trabajos para 
prevenir, combatir y controlar los incendios forestales 
las siguientes personas: 
I. Propietarios o poseedores de terrenos forestales o 
de aptitud preferentemente forestal; 
II. Los titulares de autorizaciones de aprovechamiento 
de recursos forestales, de forestación y reforestación; 
III. Propietarios o poseedores de terrenos colindantes 

a los predios forestales o de aptitud preferentemente 
forestal; 
IV. Quienes realicen actividades agropecuarias 
haciendo uso del fuego, y 
V. Quienes realicen cualquier actividad haciendo uso 

del fuego en terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal. 

ARTÍCULO 181. En los términos del artículo 125 de 
la Ley, están obligados a ejecutar los trabajos para 
prevenir, combatir y controlar los incendios forestales 
las siguientes personas: 
I. Propietarios o poseedores de terrenos forestales o 
de aptitud preferentemente forestal; 
II. Los titulares de autorizaciones de aprovechamiento 
de recursos forestales, de forestación y reforestación; 
III. Propietarios o poseedores de terrenos colindantes 

a los predios forestales o de aptitud preferentemente 
forestal; 
IV. Quienes realicen actividades agropecuarias 
haciendo uso del fuego, y 
V. Quienes realicen cualquier actividad haciendo uso 

del fuego en terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal. 
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daños sean de una magnitud tal que requieran de un 
proceso de restauración mayor a los dos años, 
podrán acudir ante la Comisión a que se le amplié el 
plazo a que se refieren los primeros dos párrafos de 
este artículo, así como la gestión de apoyos mediante 
los programas federales y estatales aplicables. 
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 ARTÍCULO 181. BIS Para efectos del artículo 
anterior, deberán realizar, entre otras acciones, lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 181. BIS Para efectos del artículo 
anterior, deberán realizar, entre otras acciones, lo 
siguiente: 

   

 I. Apertura de brechas cortafuego o guardarraya en 

zonas de alto riesgo; 

I. Apertura de brechas cortafuego o guardarraya en 

zonas de alto riesgo; 

 II. Quemas controladas II. Quemas controladas 

 III. Limpieza y control de material combustible, y III. Limpieza y control de material combustible, y 

 IV. Organizar, integrar y participar en brigadas 
preventivas. 

IV. Organizar, integrar y participar en brigadas 
preventivas. 

   

 Con independencia de lo anterior, las personas a que 
se refiere el presente artículo deberán cumplir con los 
lineamientos que se establecen en las normas 
oficiales mexicanas en materia de incendios 
forestales y demás disposiciones legales aplicables. 

Con independencia de lo anterior, las personas a que 
se refiere el presente artículo deberán cumplir con los 
lineamientos que se establecen en las normas 
oficiales mexicanas en materia de incendios 
forestales y demás disposiciones legales aplicables. 

   

 ARTÍCULO 182. El plazo de dos años para efectuar 
los trabajos de restauración, al que se refiere el 
artículo 125 de la Ley, se contarán a partir de la fecha 
de la ocurrencia del incendio. 

ARTÍCULO 182. El plazo de dos años para efectuar 
los trabajos de restauración, al que se refiere el 
artículo 125 de la Ley, se contarán a partir de la fecha 
de la ocurrencia del incendio. 

   

 ARTÍCULO 183. Quienes carezcan de recursos 

necesarios o suficientes para ejecutar los trabajos de 
prevención de incendios, podrán solicitar el apoyo de 
la Secretaría, para que ésta los realice. 

ARTÍCULO 183. Quienes carezcan de recursos 

necesarios o suficientes para ejecutar los trabajos de 
prevención de incendios, podrán solicitar el apoyo de 
la Secretaría, para que ésta los realice. 

   

 La solicitud de apoyo a la Comisión, deberá 
presentarse, en original y copia, dentro de un plazo de 
10 días hábiles, contados a partir de la notificación de 
realizar trabajos de prevención de incendios, y deberá 
contener los datos siguientes: 

La solicitud de apoyo a la Comisión, deberá 
presentarse, en original y copia, dentro de un plazo 
de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación 
de realizar trabajos de prevención de incendios, y 
deberá contener los datos siguientes: 

   

 I. Nombre y domicilio del dueño o poseedor del predio 
en cuestión; 

I. Nombre y domicilio del dueño o poseedor del predio 
en cuestión; 

 II. Denominación del predio y clave del Registro, en 

su caso; 

II. Denominación del predio y clave del Registro, en 

su caso; 

 III. Número y fecha de la notificación correspondiente; III. Número y fecha de la notificación correspondiente; 

 IV. Justificación de la incapacidad para realizar los 

trabajos de prevención de incendios, la que deberá 
señalar: 

IV. Justificación de la incapacidad para realizar los 

trabajos de prevención de incendios, la que deberá 
señalar: 

 a) Productividad económica del interesado, y a) Productividad económica del interesado, y 

 b) Ingresos mensuales del interesado. b) Ingresos mensuales del interesado. 

   

 ARTÍCULO 184. La Comisión deberá emitir ARTÍCULO 184. La Comisión deberá emitir 
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resolución a la solicitud en un plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de su presentación, 
conforme al siguiente procedimiento: 

resolución a la solicitud en un plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de su presentación, 
conforme al siguiente procedimiento: 

   

 I. La Comisión, en un plazo de 5 días hábiles, 

contados a partir de la presentación de la solicitud, 
integrará el expediente, dentro del cual, podrá requerir 
al interesado la información faltante. Dicho plazo se 
suspenderá hasta en tanto el interesado no 
proporcione lo requerido; 

I. La Comisión, en un plazo de 5 días hábiles, 

contados a partir de la presentación de la solicitud, 
integrará el expediente, dentro del cual, podrá 
requerir al interesado la información faltante. Dicho 
plazo se suspenderá hasta en tanto el interesado no 
proporcione lo requerido; 

 II. Transcurrido el plazo a que se refiere el inciso 
anterior, dentro de los 2 días hábiles siguientes, la 
Comisión podrá notificar al interesado sobre la 
necesidad de realizar una visita al predio objeto de la 
solicitud, misma que deberá efectuarse en un plazo 
de 3 días hábiles, contados a partir de la notificación, 
y 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el inciso 
anterior, dentro de los 2 días hábiles siguientes, la 
Comisión podrá notificar al interesado sobre la 
necesidad de realizar una visita al predio objeto de la 
solicitud, misma que deberá efectuarse en un plazo 
de 3 días hábiles, contados a partir de la notificación, 
y 

 III. Una vez transcurridos los plazos señalados en los 
incisos anteriores, con independencia de que se haya 
realizado la visita, la Comisión, dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, deberá emitir la resolución 
correspondiente. 

III. Una vez transcurridos los plazos señalados en los 
incisos anteriores, con independencia de que se haya 
realizado la visita, la Comisión, dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, deberá emitir la resolución 
correspondiente. 

   

 Transcurridos los 15 días hábiles antes referidos, sin 
que la Comisión haya emitido resolución, se 
entenderá por aceptada la petición. 

Transcurridos los 15 días hábiles antes referidos, sin 
que la Comisión haya emitido resolución, se 
entenderá por aceptada la petición. 

   

 Una vez que la solicitud haya sido aceptada, la 
Comisión podrá convenir o acordar la ejecución de los 
trabajos con los sectores público, social o privado; y 
en caso de haber productos resultantes de los 
mismos, el convenio mencionado incluirá la definición 
del destino de éstos. 

Una vez que la solicitud haya sido aceptada, la 
Comisión podrá convenir o acordar la ejecución de los 
trabajos con los sectores público, social o privado; y 
en caso de haber productos resultantes de los 
mismos, el convenio mencionado incluirá la definición 
del destino de éstos. 

   

 Dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir 
de la resolución correspondiente, la Comisión deberá 
ejecutar los trabajos mencionados. 

Dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir 
de la resolución correspondiente, la Comisión deberá 
ejecutar los trabajos mencionados. 

   

 ARTÍCULO 185. Las autoridades civiles y militares, 

las empresas de transporte y cualquier otra persona 
que detecte incendios forestales, están obligados a 
hacerlo del conocimiento, de inmediato, a la Comisión 
o a las autoridades de la localidad que corresponda. 

ARTÍCULO 185. Las autoridades civiles y militares, 

las empresas de transporte y cualquier otra persona 
que detecte incendios forestales, están obligados a 
hacerlo del conocimiento, de inmediato, a la Comisión 
o a las autoridades de la localidad que corresponda. 

   

 ARTÍCULO 186. La Comisión integrará los programas ARTÍCULO 186. La Comisión integrará los programas 
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y demás acciones relativas a la prevención, combate 
y control de incendios forestales, con la participación 
de otras dependencias del Ejecutivo Federal, los 
gobiernos de las entidades federativas y sus 
municipios, así como con la sociedad en general, a 
través de los instrumentos legales aplicables. 

y demás acciones relativas a la prevención, combate 
y control de incendios forestales, con la participación 
de otras dependencias del Ejecutivo Federal, los 
gobiernos de las entidades federativas y sus 
municipios, así como con la sociedad en general, a 
través de los instrumentos legales aplicables. 

   

 ARTÍCULO 187. La Comisión establecerá un 
programa especial para habilitar brigadas para el 
manejo del fuego en las comunidades campesinas de 
las áreas forestales. Dicho programa incluirá, entre 
otros elementos: la organización y habilitación de 
brigadas campesinas voluntarias de manejo del 
fuego; la capacitación para el combate de incendios; 
la capacitación para la prevención de los incendios y 
el equipamiento de las brigadas con los artículos 
necesarios para mejorar la seguridad y efectividad de 
los participantes en las brigadas 

ARTÍCULO 187. La Comisión establecerá un 
programa especial para habilitar brigadas para el 
manejo del fuego en las comunidades campesinas de 
las áreas forestales. Dicho programa incluirá, entre 
otros elementos: la organización y habilitación de 
brigadas campesinas voluntarias de manejo del 
fuego; la capacitación para el combate de incendios; 
la capacitación para la prevención de los incendios y 
el equipamiento de las brigadas con los artículos 
necesarios para mejorar la seguridad y efectividad de 
los participantes en las brigadas 

   

CAPITULO IV. 
De la Conservación y Restauración 

CAPITULO V. 
De la Conservación y Restauración 

CAPITULO V. 
De la Conservación y Restauración 

   

ARTICULO 126. La Secretaría y la Comisión, 
escuchando la opinión de los Consejos y tomando en 
cuenta los requerimientos de recuperación en zonas 
degradadas y las condiciones socioeconómicas de los 
habitantes de las mismas, promoverán la elaboración 
y aplicación de programas e instrumentos económicos 
que se requieran para fomentar las labores de 
conservación y restauración de los recursos forestales 
y las cuencas hídricas. 
Las acciones de dichos programas y los instrumentos 
económicos a que se refiere el párrafo anterior, serán 
incorporados en el Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural, incluyendo las previsiones 
presupuestarias de corto y mediano plazo, necesarias 
para su instrumentación, dando preferencia a los 
propios dueños y poseedores de los recursos 
forestales para su ejecución. 

ARTÍCULO 188. Para la formulación y desarrollo de 

los programas de restauración ecológica, tendientes a 
controlar los procesos de degradación ecológica, o 
desertificación o los desequilibrios ecológicos en 
terrenos forestales, la Secretaría promoverá la 
participación de los sectores público, social y privado 
en el rescate ecológico; así mismo promoverá y 
organizará las acciones voluntarias de conservación, 
protección y restauración forestal con los propietarios 
de los terrenos, mediante la celebración de convenios 
y acuerdos, en los que se precisarán: 
I. El nombre, denominación o razón social y domicilio 
fiscal del propietario o propietarios o poseedores de 
los predios objeto del programa; 
II. Los títulos de propiedad o posesión 

correspondientes; 
III. La ubicación y delimitación de los predios en 

cuestión; 
IV. Tiempo requerido para llevar a cabo el programa; 

ARTÍCULO 188. Para la formulación y desarrollo de 

los programas de restauración ecológica, tendientes a 
controlar los procesos de degradación ecológica, o 
desertificación o los desequilibrios ecológicos en 
terrenos forestales, la Secretaría promoverá la 
participación de los sectores público, social y privado 
en el rescate ecológico; así mismo promoverá y 
organizará las acciones voluntarias de conservación, 
protección y restauración forestal con los propietarios 
de los terrenos, mediante la celebración de convenios 
y acuerdos, en los que se precisarán: 
I. El nombre, denominación o razón social y domicilio 
fiscal del propietario o propietarios o poseedores de 
los predios objeto del programa; 
II. Los títulos de propiedad o posesión 

correspondientes; 
III. La ubicación y delimitación de los predios en 

cuestión; 
IV. Tiempo requerido para llevar a cabo el programa; 

 V. La estimación de los beneficios ambientales 
derivados de su desarrollo, y 

V. La estimación de los beneficios ambientales 
derivados de su desarrollo, y 

 VI. Los apoyos que, en su caso, recibirán los 

propietarios o poseedores por parte de la Secretaría, 

VI. Los apoyos que, en su caso, recibirán los 

propietarios o poseedores por parte de la Secretaría, 
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a fin de lograr los propósitos que se persiguen. a fin de lograr los propósitos que se persiguen. 

ARTICULO 127. Cuando se presenten procesos de 
degradación o desertificación, o graves desequilibrios 
ecológicos en terrenos forestales o preferentemente 
forestales, la Comisión formulará y ejecutará, en 
coordinación con los propietarios, programas de 
restauración ecológica con el propósito de que se 
lleven a cabo las acciones necesarias para la 
recuperación y restablecimiento de las condiciones 
que propicien la evolución y continuidad de los 
procesos naturales que en ellos se desarrollaban, 
incluyendo el mantenimiento del régimen hidrológico y 
la prevención de la erosión y la restauración de los 
suelos forestales degradados. 
Los propietarios, poseedores, usufructuarios o 
usuarios de terrenos forestales o preferentemente 
forestales están obligados a realizar las acciones de 
restauración y conservación pertinentes y aquellas 
que para tal caso dicte la Secretaría. En el caso de 
que éstos demuestren carecer de recursos, la 
Secretaría los incorporará a los programas de apoyo 
que instrumente, de acuerdo a las asignaciones que 
para tal fin se contemplen en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación o, en su caso, realizará por 
su cuenta, con acuerdo de los obligados, los trabajos 
requeridos. 

  

ARTICULO 128. El Ejecutivo Federal, con base en los 
estudios técnicos que se elaboren para justificar la 
medida, previa opinión técnica de los Consejos y 
respetando la garantía de audiencia de ejidatarios, 
comuneros y demás propietarios o poseedores de los 
terrenos afectados, así como de los titulares de 
autorizaciones de aprovechamiento de recursos 
forestales maderables y forestación sobre dichos 
terrenos, podrá decretar, como medida de excepción, 
vedas forestales cuando éstas: 
I. Constituyan justificadamente modalidades para el 
manejo de los recursos forestales comprendidos en 
las declaratorias de áreas naturales protegidas; 
II. Formen parte de las acciones o condiciones 
establecidas para las áreas que se declaren como de 
zonas de restauración ecológica, o 
III. Tengan como finalidad la conservación, 
repoblación, propagación, diseminación, aclimatación 
o refugio de especies forestales endémicas, 
amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a 

ARTÍCULO 189. Los estudios que formule la 

Secretaría para justificar la declaración de una veda, 
deberán establecer de manera inequívoca la 
excepcionalidad de la veda como única medida 
efectiva de conservación y deberán contener: 
I. La localización y cuantificación de las superficies a 
vedar, así como los planos que incluyan su ubicación 
en las entidades federativas y municipios; 
II. El diagnóstico general de las características físicas 
y biológicas del ecosistema forestal que deberá incluir 
climas, suelos, topografía, hidrología, tipos generales 
de vegetación y las especies dominantes de flora y 
fauna silvestres; 
III. La descripción y análisis de las características 

sociales, económicas y culturales de las comunidades 
que se localizan dentro del área; 
IV. Los fundamentos técnicos y ecológicos, así como 
las repercusiones económicas y sociales de la 
medida; 
V. Las especies y productos forestales a los que se 

ARTÍCULO 189. Los estudios que formule la 

Secretaría para justificar la declaración de una veda, 
deberán establecer de manera inequívoca la 
excepcionalidad de la veda como única medida 
efectiva de conservación y deberán contener: 
I. La localización y cuantificación de las superficies a 
vedar, así como los planos que incluyan su ubicación 
en las entidades federativas y municipios; 
II. El diagnóstico general de las características físicas 
y biológicas del ecosistema forestal que deberá incluir 
climas, suelos, topografía, hidrología, tipos generales 
de vegetación y las especies dominantes de flora y 
fauna silvestres; 
III. La descripción y análisis de las características 

sociales, económicas y culturales de las comunidades 
que se localizan dentro del área; 
IV. Los fundamentos técnicos y ecológicos, así como 
las repercusiones económicas y sociales de la 
medida; 
V. Las especies y productos forestales a los que se 
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protección especial. 
Se exceptuarán de las vedas los terrenos en los que 
se realice el aprovechamiento forestal o la forestación 
de conformidad con los instrumentos de manejo 
establecidos en la presente ley, en tanto no se ponga 
en riesgo grave e inminente la biodiversidad, de 
acuerdo con los criterios e indicadores que al efecto 
se emitan. 
En este último caso la veda tendrá carácter 
precautorio, deberá referirse en forma específica al 
programa de manejo respectivo y sólo podrá abarcar 
la fracción del área forestal afectada por el riesgo a la 
biodiversidad. La Secretaría solicitará a los titulares la 
modificación de los programas de manejo respectivos, 
segregando de los mismos las superficies afectadas. 
Así mismo se establecerá un programa que tenga 
como finalidad atacar las causas que originan la veda 
y asegurarse al término de la misma que dichas 
causas no se repitan. 
Los proyectos de veda deberán publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación, y se notificarán 
previamente a los posibles afectados en forma 
personal cuando se conocieren sus domicilios; en 
caso contrario, se hará una segunda publicación la 
que surtirá efectos de notificación. 
Los decretos que establezcan vedas forestales, 
precisarán las características, temporalidad, 
excepciones y límites de las superficies o recursos 
forestales vedados, así como, en su caso, las 
medidas que adoptará el Ejecutivo Federal para 
apoyar a las comunidades afectadas. Dichos decretos 
se publicarán en dos ocasiones en el Diario Oficial de 
la Federación y, por una sola vez, en los diarios de 
mayor circulación de los estados de la Federación y el 
Distrito Federal donde se ubiquen los terrenos y 
recursos forestales vedados. 
Las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y, en su caso, las de los gobiernos de 
los estados de la Federación, del Distrito Federal y de 
los municipios, en los términos de los acuerdos  
y convenios que se celebren, prestarán su 
colaboración para que se cumpla con lo que señalen 
las  
vedas forestales. 

aplicará; 
VI. La vigencia propuesta; 
VII. Las medidas previstas para la prevención, 
combate y control de incendios, plagas y 
enfermedades y otros agentes de disturbio; 
VIII. Los usos y actividades permitidas y sus 

restricciones; 
IX. Las acciones y procedimientos para lograr sus 
objetivos; 
X. En su caso, la coordinación y participación de los 

sectores público, social y privado interesados en la 
aplicación de la medida, y 
XI. El programa de seguimiento y evaluación de los 

efectos de la veda sobre los ecosistemas forestales, 
así como sobre las comunidades afectadas por ésta. 

aplicará; 
VI. La vigencia propuesta; 
VII. Las medidas previstas para la prevención, 
combate y control de incendios, plagas y 
enfermedades y otros agentes de disturbio; 
VIII. Los usos y actividades permitidas y sus 

restricciones; 
IX. Las acciones y procedimientos para lograr sus 
objetivos; 
X. En su caso, la coordinación y participación de los 

sectores público, social y privado interesados en la 
aplicación de la medida, y 
XI. El programa de seguimiento y evaluación de los 

efectos de la veda sobre los ecosistemas forestales, 
así como sobre las comunidades afectadas por ésta. 
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 ARTÍCULO. 190. La Secretaría, mediante aviso que 
se publicará en el Diario Oficial de la Federación, dará 
a conocer los estudios técnicos que justifiquen el 
establecimiento de una veda, los cuales estarán a 
disposición de los ejidatarios, comuneros y demás 
propietarios o poseedores de los terrenos afectados, 
así como de los titulares de autorizaciones de 
aprovechamiento de recursos forestales maderables y 
forestación sobre dichos terrenos, en las oficinas que 
al efecto se señalen, para que dentro del plazo de 30 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 
publique dicho aviso, aleguen lo que a su derecho 
convenga. 
La Secretaría, conforme al párrafo anterior, tomando 
en cuenta la opinión del Consejo y de los afectados, 
realizará, en su caso, los ajustes procedentes y podrá 
proponer al titular del Ejecutivo Federal el proyecto de 
decreto correspondiente. 

ARTÍCULO. 190. La Secretaría, mediante aviso que 
se publicará en el Diario Oficial de la Federación, dará 
a conocer los estudios técnicos que justifiquen el 
establecimiento de una veda, los cuales estarán a 
disposición de los ejidatarios, comuneros y demás 
propietarios o poseedores de los terrenos afectados, 
así como de los titulares de autorizaciones de 
aprovechamiento de recursos forestales maderables y 
forestación sobre dichos terrenos, en las oficinas que 
al efecto se señalen, para que dentro del plazo de 30 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 
publique dicho aviso, aleguen lo que a su derecho 
convenga. 
La Secretaría, conforme al párrafo anterior, tomando 
en cuenta la opinión del Consejo y de los afectados, 
realizará, en su caso, los ajustes procedentes y podrá 
proponer al titular del Ejecutivo Federal el proyecto de 
decreto correspondiente. 
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ARTICULO 129. Para fines de restauración y 
conservación, la Secretaría, escuchando la opinión 
técnica de los Consejos y de la Comisión Nacional del 
Agua, declarará áreas de protección en aquellas 
franjas, riberas de los ríos, quebradas, arroyos 
permanentes, riberas de los lagos y embalses 
naturales, riberas de los lagos o embalses artificiales 
construidos por el Estado y sus instituciones, áreas de 
recarga y los mantos acuíferos, con los límites, 
extensiones, ubicaciones y requerimientos 
pertinentes, sobre la base de criterios, indicadores o a 
la Norma Oficial Mexicana. 
En todos los casos, los propietarios, poseedores, 
usufructuarios o usuarios de los predios 
correspondientes, deberán ser escuchados 
previamente. 
Los predios que se encuentren dentro de estas áreas 
de protección, se consideran que están dedicados a 
una función de interés público. En caso de que dichas 
áreas se encuentren deforestadas, 
independientemente del régimen jurídico a que se 
encuentren sujetas, éstas deberán ser restauradas 
mediante la ejecución de programas especiales. 
Para tal efecto, la Comisión en atención a la solicitud 
de los interesados coordinará la elaboración de los 
estudios técnicos pertinentes con la participación de 
los gobiernos estatales, municipales y dependencias 
o entidades públicas, así como de los propietarios y 
poseedores, y propondrá a la Secretaría la emisión de 
la declaratoria respectiva. 

ARTÍCULO 191. La declaratoria de áreas de 
protección a que se refiere el artículo 129 de la Ley, 
establecerá fundadamente y con claridad lo siguiente: 
I. La delimitación del área; 
II. Las modalidades de uso de la tierra que serán 
permitidas y promovidas por la declaratoria; 
III. Los medios económicos y recursos humanos y 
materiales que serán destinados a la ejecución de 
la declaratoria, y 
IV. en su caso, las indemnizaciones que procedan 
 

ARTÍCULO 191. La declaratoria de áreas de 
protección a que se refiere el artículo 129 de la Ley, 
deberá contener: 
I. La delimitación del área; 
II. Las modalidades de uso de la tierra que serán 
permitidas y promovidas por la declaratoria; 
III. Los medios económicos y recursos humanos y 
materiales que serán destinados a la ejecución de la 
declaratoria, y 
IV. en su caso, las indemnizaciones que procedan 
V.- Los impactos ambientales, económicos y sociales 
que se desprenderían de la ejecución de la 
declaratoria. 

 

   

ARTICULO 130. La Secretaría emitirá normas 
oficiales mexicanas tendientes a prevenir y controlar 
el sobrepastoreo en terrenos forestales; determinar 
coeficientes de agostadero; evaluar daños a suelos 
y pastos; regular los procesos de reforestación y 
restauración de áreas afectadas; y a compatibilizar las 
actividades silvopastoriles. 

  

 ARTÍCULO 192. Las declaratorias requerirán de un 
estudio técnico justificativo y seguirán los mismos 
procedimientos que las vedas, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento, las Normas Oficiales 
Mexicanas y las demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 192. Las declaratorias requerirán de un 
estudio técnico justificativo y seguirán los mismos 
procedimientos que las vedas, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento, las Normas Oficiales 
Mexicanas y las demás disposiciones aplicables. 
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CAPITULO V. CAPITULO VI CAPITULO VI 

De la Reforestación y Forestación con Fines de 
Conservación y Restauración 

De la Reforestación y Forestación con Fines de 
Conservación y Restauración 

De la Reforestación y Forestación con Fines de 
Conservación y Restauración 

   

ARTICULO 131. La reforestación que se realice con 
propósitos de conservación y restauración, las 
actividades de forestación y las prácticas de 
agrosilvicultura en terrenos degradados de vocación 
forestal no requerirán de autorización y solamente 
estarán sujetas a las normas oficiales mexicanas, en 
lo referente a no causar un impacto negativo sobre la 
biodiversidad. 
Las acciones de reforestación que se lleven a cabo en 
los terrenos forestales sujetos al aprovechamiento 
deberán incluirse en el programa de manejo forestal 
correspondiente. El prestador de servicios técnicos 
forestales que, en su caso, funja como encargado 
técnico será responsable solidario junto con el titular, 
de la ejecución del programa en este aspecto. 
Los tres órdenes de gobierno impulsarán la 
reforestación con especies forestales autóctonas o 
nativas. 
La norma oficial mexicana definirá las especies de 
vegetación forestal exótica, que por sus 
características biológicas afecten los procesos o 
patrones de distribución de la vegetación forestal 
nativa en terrenos forestales y preferentemente 
forestales, cuya autorización esté prohibida. 
La reforestación o forestación de las áreas taladas 
será una acción prioritaria en los programas de 
manejo prediales, zonales o regionales. 
. Para los efectos del presente capítulo, se consideran 
prioritarias las zonas incendiadas, especialmente las 
que hayan sufrido incendios reiterados. En los 
programas de reforestación que promueva y apoye la 
Comisión se dará énfasis a la demanda y 
necesidades de campesinos y sociedad; a precisar en 
cada tipo de reforestación de acuerdo con sus 
objetivos, especies a plantar y a reproducir en los 
viveros, metas a lograr especialmente en términos de 
calidad de la planta y mayor supervivencia en el 
terreno; así como a establecer un sistema de 
incentivos para la reforestación y su mantenimiento 
durante los primeros años sobre bases de evaluación 
de resultados. 

ARTÍCULO 193. Las actividades de reforestación y 

las prácticas de agroforestería atenderán las 
recomendaciones y normas que emita la autoridad 
competente  
ARTÍCULO 194. Los interesados en realizar 

actividades de forestación con propósitos de 
conservación y restauración, únicamente presentarán 
ante la Secretaría, cuando las superficies sean 
mayores de 20 hectáreas, un aviso que deberá 
contener los requisitos siguientes: 
I. Nombre, en su caso, denominación o razón social y 
domicilio fiscal del propietario o poseedor del predio, o 
de quien tenga derecho a realizar trabajos de 
forestación; 
II. Denominación, ubicación y superficie total del 
predio, así como las superficies a forestar; 
III. Relación de la especie o especies a utilizar y la 

procedencia del germoplasma forestal; 
IV. Plazos en que se llevará a cabo la forestación; 
V. Métodos de forestación, y 
VI. Los demás requisitos que establecen las normas 

oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 193. Las actividades de reforestación y 

las prácticas de agroforestería atenderán las 
recomendaciones y normas que emita la autoridad 
competente  
ARTÍCULO 194. Los interesados en realizar 

actividades de forestación con propósitos de 
conservación y restauración, únicamente presentarán 
ante la Secretaría, cuando las superficies sean 
mayores de 20 hectáreas, un aviso que deberá 
contener los requisitos siguientes: 
I. Nombre, en su caso, denominación o razón social y 
domicilio fiscal del propietario o poseedor del predio, 
o de quien tenga derecho a realizar trabajos de 
forestación; 
II. Denominación, ubicación y superficie total del 
predio, así como las superficies a forestar; 
III. Relación de la especie o especies a utilizar y la 

procedencia del germoplasma forestal; 
IV. Plazos en que se llevará a cabo la forestación; 
V. Métodos de forestación, y 
VI. Los demás requisitos que establecen las normas 

oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables 
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 ARTÍCULO 195. Los compromisos de forestación y 

reforestación a que hace referencia el Artículo 62 
Fracción III de la Ley, deberán presentarse a través 
de los siguientes proyectos: 

ARTÍCULO 195. Los compromisos de forestación y 

reforestación a que hace referencia el Artículo 62 
Fracción III de la Ley, deberán presentarse a través 
de los siguientes proyectos: 

   

 I. Recolección y conservación de germoplasma 
forestal; 

I. Recolección y conservación de germoplasma 
forestal; 

 II. Producción de plantas en vivero, y II. Producción de plantas en vivero, y 

 III. Establecimiento, protección y cultivo de la 
reforestación. 

III. Establecimiento, protección y cultivo de la 
reforestación. 

   

 Los propietarios, poseedores y los responsables de la 
ejecución de proyectos de forestación y reforestación, 
contenidos en los programas de manejo, deberán 
conservar, en la medida de lo posible, la composición 
y estructura de la flora nativa del área a forestar o 
reforestar. 

Los propietarios, poseedores y los responsables de la 
ejecución de proyectos de forestación y reforestación, 
contenidos en los programas de manejo, deberán 
conservar, en la medida de lo posible, la composición 
y estructura de la flora nativa del área a forestar o 
reforestar. 

   

 Cuando las especies nativas presenten problemas de 
regeneración o reproducción, podrá considerarse la 
utilización de otras especies compatibles con el 
ecosistema forestal, para lo cual se deberá solicitar la 
autorización de modificación del programa de manejo 
respectivo. 

Cuando las especies nativas presenten problemas de 
regeneración o reproducción, podrá considerarse la 
utilización de otras especies compatibles con el 
ecosistema forestal, para lo cual se deberá solicitar la 
autorización de modificación del programa de manejo 
respectivo. 

   

 ARTÍCULO 196. La Comisión podrá proporcionar 

plantas forestales a las personas físicas o morales 
interesadas en llevar a cabo acciones de 
reforestación, forestación con propósitos de 
conservación y restauración y prácticas de 
agroforestería, mediante el siguiente procedimiento: 

ARTÍCULO 196. La Comisión podrá proporcionar 

plantas forestales a las personas físicas o morales 
interesadas en llevar a cabo acciones de 
reforestación, forestación con propósitos de 
conservación y restauración y prácticas de 
agroforestería, mediante el siguiente procedimiento: 

   

 I. Presentar solicitud en la que se especifique nombre, 

razón o denominación social y domicilio del 
solicitante, cantidad de plantas, así como la ubicación 
de la superficie a utilizar. 

I. Presentar solicitud en la que se especifique nombre, 

razón o denominación social y domicilio del 
solicitante, cantidad de plantas, así como la ubicación 
de la superficie a utilizar. 

   

 II. Para solicitudes de hasta quinientas plantas 

forestales, la Secretaría resolverá en un plazo de 5 
días hábiles, contados a partir de haber recibido la 
solicitud. 

II. Para solicitudes de hasta quinientas plantas 

forestales, la Secretaría resolverá en un plazo de 5 
días hábiles, contados a partir de haber recibido la 
solicitud. 

   

 III. Para solicitudes mayores a quinientas y hasta diez 

mil plantas forestales, la Secretaría verificará y 

III. Para solicitudes mayores a quinientas y hasta diez 

mil plantas forestales, la Secretaría verificará y 
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resolverá en un plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir de la recepción de la solicitud. 

resolverá en un plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir de la recepción de la solicitud. 

   

 IV. Para solicitudes mayores a diez mil plantas 
forestales, se resolverá en un plazo de 15 días 
hábiles, contados a partir de la recepción de la 
solicitud. En caso de que se autorice dicha donación, 
los interesados establecerán compromisos de 
forestación o reforestación, de conformidad con los 
instrumentos legales aplicables; 

IV. Para solicitudes mayores a diez mil plantas 
forestales, se resolverá en un plazo de 15 días 
hábiles, contados a partir de la recepción de la 
solicitud. En caso de que se autorice dicha donación, 
los interesados establecerán compromisos de 
forestación o reforestación, de conformidad con los 
instrumentos legales aplicables; 

   

 V. Para los supuestos previstos en las Fracciones III y 

IV anteriores, la  Secretaría, dentro de un plazo de 5 
días hábiles contados a partir de la recepción de la 
solicitud, podrá notificar al interesado la realización de 
una visita de verificación al predio que se pretende 
aprovechar; la cual se podrá practicar dentro de los 3 
días hábiles siguientes a la notificación, y 

V. Para los supuestos previstos en las Fracciones III y 

IV anteriores, la  Secretaría, dentro de un plazo de 5 
días hábiles contados a partir de la recepción de la 
solicitud, podrá notificar al interesado la realización de 
una visita de verificación al predio que se pretende 
aprovechar; la cual se podrá practicar dentro de los 3 
días hábiles siguientes a la notificación, y 

   

 VI. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya 
realizado notificación alguna, se entenderá que no es 
necesario practicar dicha verificación. 

VI. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya 
realizado notificación alguna, se entenderá que no es 
necesario practicar dicha verificación. 

   

 En todos los casos, la Secretaría resolverá en función 
de la disponibilidad de las especies y cantidades de 
plantas forestales solicitadas. 

En todos los casos, la Secretaría resolverá en función 
de la disponibilidad de las especies y cantidades de 
plantas forestales solicitadas. 

   

 Una vez entregadas las plantas, la Secretaría podrá 
realizar visitas de seguimiento y evaluación del 
desarrollo de la plantación, a efecto de emitir las 
recomendaciones respectivas. 

Una vez entregadas las plantas, la Secretaría podrá 
realizar visitas de seguimiento y evaluación del 
desarrollo de la plantación, a efecto de emitir las 
recomendaciones respectivas. 

   

 ARTÍCULO 197. La Secretaría establecerá y operará 
el Sistema Nacional de Evaluación de la Forestación y 
Reforestación, para evaluar las forestaciones y 
reforestaciones con propósitos de restauración y 
conservación, incluidas las prácticas de 
agroforestería. 

ARTÍCULO 197. La Secretaría establecerá y operará 
el Sistema Nacional de Evaluación de la Forestación 
y Reforestación, para evaluar las forestaciones y 
reforestaciones con propósitos de restauración y 
conservación, incluidas las prácticas de 
agroforestería. 

   

 Para la operación del Sistema Nacional de Evaluación 
de la Forestación y Reforestación, incluidas las 
prácticas de agroforestería, la Secretaría invitará a los 
sectores interesados a participar en dicho sistema, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 8o. de este 
Reglamento. 

Para la operación del Sistema Nacional de Evaluación 
de la Forestación y Reforestación, incluidas las 
prácticas de agroforestería, la Secretaría invitará a los 
sectores interesados a participar en dicho sistema, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 8o. de este 
Reglamento. 
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ARTICULO 132. La Comisión, en coordinación con 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, promoverá el desarrollo de un 
sistema de mejoramiento genético forestal, con la 
evaluación y registro de progenitores, la creación 
áreas y huertos semilleros, viveros forestales de 
maderables y no maderables, y bancos de 
germoplasma, auspiciando su operación por los 
gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios, así como por los propietarios y 
poseedores de terrenos forestales o los titulares de 
autorizaciones de aprovechamiento de recursos 
forestales maderables y no maderables, de 
forestación y plantaciones comerciales, organizados 
en las Unidades de Manejo Forestal, dando 
intervención a los responsables de los servicios 
técnico forestales. 

ARTÍCULO 198. La Secretaría coordinará, con los 

sectores público, social y privado interesados, las 
actividades de asesoría técnica necesaria, para el 
establecimiento y operación de las áreas y huertos 
semilleros, así como de viveros forestales, en la que 
se incluirán las siguientes acciones: 
I. El diseño y programa operativo y administrativo; 
II. La capacitación y actualización de los recursos 

humanos; 
III. La incorporación de los conocimientos científicos y 

tecnológicos necesarios para producir plantas de 
mejor calidad; 
IV. La detección, prevención, control y combate de 

plagas y enfermedades; 
V. La definición o, en su caso, la regularización de la 
tenencia de la tierra en que se ubica el vivero; 
VI. La gestión necesaria para la obtención de 

recursos económicos, y 
VII. La difusión de programas de producción. 

ARTÍCULO 198. La Secretaría coordinará, con los 

sectores público, social y privado interesados, las 
actividades de asesoría técnica necesaria, para el 
establecimiento y operación de las áreas y huertos 
semilleros, así como de viveros forestales, en la que 
se incluirán las siguientes acciones: 
I. El diseño y programa operativo y administrativo; 
II. La capacitación y actualización de los recursos 

humanos; 
III. La incorporación de los conocimientos científicos y 

tecnológicos necesarios para producir plantas de 
mejor calidad; 
IV. La detección, prevención, control y combate de 

plagas y enfermedades; 
V. La definición o, en su caso, la regularización de la 
tenencia de la tierra en que se ubica el vivero; 
VI. La gestión necesaria para la obtención de 

recursos económicos, y 
VII. La difusión de programas de producción. 

   

 ARTÍCULO 199. La Secretaría expedirá las normas 
oficiales mexicanas necesarias para proteger y 
conservar los recursos genéticos forestales, a fin de 
establecer bancos clonales o de semillas y 
forestaciones con fines de conservación dentro y 
fuera de su área de distribución natural, entre otros. 

ARTÍCULO 199. La Secretaría expedirá las normas 
oficiales mexicanas necesarias para proteger y 
conservar los recursos genéticos forestales, a fin de 
establecer bancos clonales o de semillas y 
forestaciones con fines de conservación dentro y 
fuera de su área de distribución natural, entre otros. 

   

 Asimismo, fomentará el mejoramiento de la calidad 
del germoplasma para la forestación y reforestación, 
mediante el establecimiento de unidades productoras 
de dicho recurso, con la participación de los 
interesados. 

Asimismo, fomentará el mejoramiento de la calidad 
del germoplasma para la forestación y reforestación, 
mediante el establecimiento de unidades productoras 
de dicho recurso, con la participación de los 
interesados. 

   

 ARTÍCULO 200. La regulación de la recolección, 

almacenamiento, producción, movilización, 
certificación, comercialización y aspectos sanitarios 
del germoplasma forestal, se sujetarán a lo dispuesto 
en las normas oficiales mexicanas aplicables. 

ARTÍCULO 200. La regulación de la recolección, 

almacenamiento, producción, movilización, 
certificación, comercialización y aspectos sanitarios 
del germoplasma forestal, se sujetarán a lo dispuesto 
en las normas oficiales mexicanas aplicables. 

   

 Para realizar actividades de recolección, producción, 
almacenamiento y distribución de germoplasma 
forestal, con fines comerciales o de investigación, se 
requerirá la presentación de un aviso que deberá 
contener los siguientes datos: 

Para realizar actividades de recolección, producción, 
almacenamiento y distribución de germoplasma 
forestal, con fines comerciales o de investigación, se 
requerirá la presentación de un aviso que deberá 
contener los siguientes datos: 
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 I. Nombre, denominación o razón social y domicilio 

del interesado; 

I. Nombre, denominación o razón social y domicilio 

del interesado; 

 II. Especies que recolectarán, producirán, 
almacenarán, distribuirán o comercializarán; 

II. Especies que recolectarán, producirán, 
almacenarán, distribuirán o comercializarán; 

 III. Área de influencia, donde se llevarán a cabo las 

actividades señaladas en la fracción anterior; 

III. Área de influencia, donde se llevarán a cabo las 

actividades señaladas en la fracción anterior; 

 IV. Infraestructura disponible para el desarrollo de sus 

actividades, y 

IV. Infraestructura disponible para el desarrollo de sus 

actividades, y 

 V. Métodos de recolección y almacenamiento. V. Métodos de recolección y almacenamiento. 

   

CAPITULO VI.   

De los Servicios Ambientales Forestales   

   

ARTICULO 133. En el marco de los tratados 
internacionales y disposiciones nacionales aplicables, 
la Secretaría promoverá el desarrollo de un mercado 
de bienes y servicios ambientales que retribuya los 
beneficios prestados por los dueños y poseedores de 
recursos forestales a otros sectores de la sociedad. 
ARTICULO 134. La Secretaría promoverá la 
formación de profesionales o técnicos, así como de 
empresas, los cuales estén capacitados para 
certificar, evaluar y monitorear los bienes y servicios 
ambientales, para el otorgamiento de asesoría técnica 
y capacitación a los titulares de los aprovechamientos 
forestales en la materia y para enlazarlos con los 
usuarios o beneficiarios de los bienes y servicios 
ambientales, así como a los mercados 
correspondientes en el ámbito nacional e 
internacional. 

  

CAPITULO VII. CAPITULO VII. CAPITULO VII. 

Del Riesgo y Daños Ocasionados a los Recursos 
Forestales, 
al Medio Ambiente, Ecosistemas o sus Componentes 

Del Riesgo y Daños Ocasionados a los Recursos 
Forestales, 

al Medio Ambiente, Ecosistemas o sus 
Componentes 

Del Riesgo y Daños Ocasionados a los Recursos 
Forestales, 

al Medio Ambiente, Ecosistemas o sus 
Componentes 

 Adicionar: 
 
Daño: Es la afectación provocada a los recursos 
forestales que puede ocasionar la perdida de los 
mismos, sin la autorización correspondiente. 
 
Riesgo: Son las acciones intencionales que pueden 
ocasionar la perdida de los recursos forestales sin 
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autorización. 
 

ARTICULO 135. Cuando la Secretaría, con base en 
estudios técnicos, determine la existencia de un 
riesgo a los recursos forestales, el medio ambiente, 
los ecosistemas o sus componentes, requerirá 
mediante notificación a los ejidatarios, comuneros y 
demás propietarios o poseedores de terrenos 
forestales o de preferentemente forestal, la realización 
de las actividades necesarias para evitar la situación 
de riesgo, con el apercibimiento de que en caso de no 
realizarlas en el término que se le conceda para ello, 
la Secretaría realizará los trabajos correspondientes 
con cargo a los obligados. El monto de las 
erogaciones que se realicen será considerado como 
crédito fiscal, mismo que será recuperable por 
conducto de la autoridad competente mediante el 
procedimiento económico coactivo. 

ARTÍCULO 201. El requerimiento de intervención a 
que se refiere el Artículo 135 de la Ley, contendrá las 
especificaciones de dicho tratamiento, las que serán 
tomadas como elemento de valoración de las 
solicitudes de apoyo en su realización, de acuerdo 
con las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 201. El requerimiento de intervención a 
que se refiere el Artículo 135 de la Ley, contendrá las 
especificaciones de dicho tratamiento, las que serán 
tomadas como elemento de valoración de las 
solicitudes de apoyo en su realización, de acuerdo 
con las disposiciones aplicables. 

ARTICULO 136. Lo dispuesto en el artículo anterior, 
será aplicable con independencia de que se cuente o 
no con las autorizaciones, permisos o licencias 
correspondientes o se cause un daño a los recursos y 
bienes a que se refiere este artículo. 
De igual forma, se entenderá sin perjuicio de las 
sanciones administrativas que en su caso procedan y 
de las sanciones o penas en que incurran los 
responsables, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 
En el caso de que se ocasionen daños a los recursos 
forestales, al medio ambiente, a sus ecosistemas 
o componentes, el responsable deberá cubrir la 
indemnización económica correspondiente, previa 
cuantificación de los daños, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones administrativas o legales 
que procedan conforme a esta ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 
Los jueces podrán calcular el monto a pagar por 
concepto de pago por daños ocasionados a los 
ecosistemas o a terceros con base en lo dispuesto 
por la legislación aplicable. 

  

 ARTÍCULO 202.  la Comisión emplazará al 

propietario para que en un término de quince días 
inicie los trabajos de prevención a que se refiere el 
Artículo 135 de la Ley y ordenará una visita de 
inspección que se llevará a cabo dentro de los cinco 
días siguiente a la notificación de ese emplazamiento. 

ARTÍCULO 202.  la Comisión emplazará al 

propietario para que en un término de quince días 
inicie los trabajos de prevención a que se refiere el 
Artículo 135 de la Ley y ordenará una visita de 
inspección que se llevará a cabo dentro de los cinco 
días siguiente a la notificación de ese emplazamiento. 
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 ARTÍCULO 203. En cada Distrito de Desarrollo Rural 

se establecerá un Comité de Protección y 

Restauración Forestal, el cual establecerá un 

programa anual de operación que contemple la 

formación de brigadas de acción forestal en los 

núcleos agrarios y de población, las actividades 

preventivas y las medidas para atender situaciones 

contingentes y emergentes, para lo cual la Comisión 

aportará los recursos necesarios para las acciones de 

capacitación y difusión correspondientes, el 

equipamiento de los participantes  en las brigadas y la 

formación de fondos contingentes para operaciones 

de emergencia. 

ARTÍCULO 203. En cada Distrito de Desarrollo Rural 

se establecerá un Comité de Protección y 

Restauración Forestal, el cual establecerá un 

programa anual de operación que contemple la 

formación de brigadas de acción forestal en los 

núcleos agrarios y de población, las actividades 

preventivas y las medidas para atender situaciones 

contingentes y emergentes, para lo cual la Comisión 

aportará los recursos necesarios para las acciones de 

capacitación y difusión correspondientes, el 

equipamiento de los participantes  en las brigadas y la 

formación de fondos contingentes para operaciones 

de emergencia. 

   

 El Comité Distrital de Protección y Restauración 

Forestal, en coordinación con la autoridad 

competente, establecerá los casos y áreas en las que 

se requiera con urgencia la autorización de  

aprovechamientos sanitarios y de remoción de 

materiales combustibles derribados o en pie. 

El Comité Distrital de Protección y Restauración 

Forestal, en coordinación con la autoridad 

competente, establecerá los casos y áreas en las que 

se requiera con urgencia la autorización de  

aprovechamientos sanitarios y de remoción de 

materiales combustibles derribados o en pie. 

   

 El Comité Distrital se hará cargo de avisar a los 
particulares involucrados, de la necesidad de 
realización de las acciones referidas en el Artículo 
135 de la Ley, así como de promover la atención de 
los mismos a los requerimientos, promover el apoyo 
para su realización y conocer de inconformidades 
derivadas del fincamiento de créditos fiscales a que 
se refiere el mencionado artículo. 

El Comité Distrital se hará cargo de avisar a los 
particulares involucrados, de la necesidad de 
realización de las acciones referidas en el Artículo 
135 de la Ley, así como de promover la atención de 
los mismos a los requerimientos, promover el apoyo 
para su realización y conocer de inconformidades 
derivadas del fincamiento de créditos fiscales a que 
se refiere el mencionado artículo. 

   

 ARTÍCULO 204. Los ejidatarios, comuneros, 

propietarios y poseedores de terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente forestal, así como los titulares 
de autorizaciones de aprovechamiento de recursos 
forestales, quienes realicen actividades de forestación 
y reforestación, y los responsables de la 
administración de las áreas naturales protegidas, 
deberán dar aviso a la Secretaría al día hábil 
siguiente a la fecha en que se detecte cualquier 
manifestación o existencia de posibles plagas o 
enfermedades forestales. 

ARTÍCULO 204. Los ejidatarios, comuneros, 

propietarios y poseedores de terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente forestal, así como los 
titulares de autorizaciones de aprovechamiento de 
recursos forestales, quienes realicen actividades de 
forestación y reforestación, y los responsables de la 
administración de las áreas naturales protegidas, 
deberán dar aviso a la Secretaría al día hábil 
siguiente a la fecha en que se detecte cualquier 
manifestación o existencia de posibles plagas o 
enfermedades forestales. 
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 ARTÍCULO 205. Cuando la Secretaría tenga 
conocimiento de cualquier manifestación o existencia 
de posibles plagas o enfermedades forestales, 
notificará y requerirá a los ejidatarios, comuneros, 
propietarios y poseedores de terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente forestal, así como los titulares 
de autorizaciones de aprovechamiento de recursos 
forestales, quienes realicen actividades de forestación 
y reforestación, y a los responsables de la 
administración de las áreas naturales protegidas, a 
efecto de que éstos realicen los trabajos de sanidad 
forestal, de conformidad con los siguientes 
lineamientos: 

ARTÍCULO 205. Cuando la Secretaría tenga 
conocimiento de cualquier manifestación o existencia 
de posibles plagas o enfermedades forestales, 
notificará y requerirá a los ejidatarios, comuneros, 
propietarios y poseedores de terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente forestal, así como los 
titulares de autorizaciones de aprovechamiento de 
recursos forestales, quienes realicen actividades de 
forestación y reforestación, y a los responsables de la 
administración de las áreas naturales protegidas, a 
efecto de que éstos realicen los trabajos de sanidad 
forestal, de conformidad con los siguientes 
lineamientos: 

   

 I. Cuando se cuente con programa de manejo 

forestal, deberá presentarse un informe técnico, 
elaborado por el prestador de servicios técnicos 
forestales correspondiente, que contendrá los 
siguientes requisitos: 

I. Cuando se cuente con programa de manejo 

forestal, deberá presentarse un informe técnico, 
elaborado por el prestador de servicios técnicos 
forestales correspondiente, que contendrá los 
siguientes requisitos: 

 a) Nombre y domicilio del propietario o poseedor; a) Nombre y domicilio del propietario o poseedor; 

 b) Denominación y ubicación del predio objeto del 
saneamiento, y clave del Registro, en su caso; 

b) Denominación y ubicación del predio objeto del 
saneamiento, y clave del Registro, en su caso; 

 c) Superficie afectada, superficie y especies 

forestales a tratar, así como el volumen a sanear en 
rollo o en madera aserrada; 

c) Superficie afectada, superficie y especies 

forestales a tratar, así como el volumen a sanear en 
rollo o en madera aserrada; 

 d) Mención del método utilizado para determinar la 
superficie afectada y la superficie a tratar, así como el 
volumen a sanear; 

d) Mención del método utilizado para determinar la 
superficie afectada y la superficie a tratar, así como el 
volumen a sanear; 

 e) Índice de riesgo o peligrosidad de las plagas o 

enfermedades conforme a lo establecido en las 
normas oficiales mexicanas; 

e) Índice de riesgo o peligrosidad de las plagas o 

enfermedades conforme a lo establecido en las 
normas oficiales mexicanas; 

 f) Especies de plagas o enfermedades; f) Especies de plagas o enfermedades; 

 g) Especies hospedantes; g) Especies hospedantes; 

 h) Metodologías de control y combate susceptibles de 
ser empleadas, y 

h) Metodologías de control y combate susceptibles de 
ser empleadas, y 

 i) En su caso, las recomendaciones para recuperar 

las áreas sujetas a saneamiento. 

i) En su caso, las recomendaciones para recuperar 

las áreas sujetas a saneamiento. 

 II. Tratándose de predios no sujetos a ningún tipo de 
aprovechamiento o autorización, los propietarios o 
poseedores de los mismos deberán cumplir con los 
requisitos señalados en la fracción I de este artículo, 
los que pueden ser elaborados por un técnico en 
sanidad forestal o prestador de servicios técnicos 
forestales, que al efecto contraten los interesados, y 

II. Tratándose de predios no sujetos a ningún tipo de 
aprovechamiento o autorización, los propietarios o 
poseedores de los mismos deberán cumplir con los 
requisitos señalados en la fracción I de este artículo, 
los que pueden ser elaborados por un técnico en 
sanidad forestal o prestador de servicios técnicos 
forestales, que al efecto contraten los interesados, y 

 III. Los responsables de la administración de las áreas III. Los responsables de la administración de las 
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naturales protegidas realizarán el informe técnico de 
conformidad con este Reglamento y las demás 
disposiciones legales aplicables. 

áreas naturales protegidas realizarán el informe 
técnico de conformidad con este Reglamento y las 
demás disposiciones legales aplicables. 

   

 ARTÍCULO 206. Una vez notificados los interesados 

sobre la presencia de plagas o enfermedades, éstos 
estarán obligados a ejecutar los trabajos de sanidad 
forestal conforme con lo que establece este 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y 
demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 206. Una vez notificados los interesados 

sobre la presencia de plagas o enfermedades, éstos 
estarán obligados a ejecutar los trabajos de sanidad 
forestal conforme con lo que establece este 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y 
demás disposiciones legales aplicables. 

   

TITULO SEXTO 
DEL FOMENTO AL DESARROLLO FORESTAL 

TITULO SEXTO 
DEL FOMENTO AL DESARROLLO FORESTAL 

TITULO SEXTO 
DEL FOMENTO AL DESARROLLO FORESTAL 

   

De los Instrumentos Económicos del Fomento 
Forestal 

CAPITULO I. 
De los Instrumentos Económicos del Fomento 

Forestal 

CAPITULO I. 
De los Instrumentos Económicos del Fomento 

Forestal 

Sección 1. 
De los Incentivos Económicos 

  

ARTICULO 137. Las medidas, programas e 
instrumentos económicos relativos al desarrollo de la 
actividad forestal, deberán sujetarse a las 
disposiciones de las Leyes de Ingresos, de 
Presupuesto de Egresos de la Federación y de la de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 
del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
que corresponda y deberán asegurar su eficacia, 
selectividad y transparencia y podrán considerar el 
establecimiento y vinculación de cualquier mecanismo 
normativo o administrativo de carácter fiscal, 
financiero y de mercado establecidos en otras leyes, . 
incluyendo los estímulos fiscales, los créditos, las 
fianzas, los seguros, los fondos y los fideicomisos, así 
como las autorizaciones en materia forestal, cuando 
atiendan o posibiliten la realización de los propósitos y 
objetivos prioritarios de promoción y desarrollo 
forestal. En todo caso los programas e instrumentos 
económicos deberán prever la canalización efectiva y 
suficiente de apoyos para fomentar las actividades 
forestales. 
Sin perjuicio de lo que establezcan otras 
disposiciones legales, respecto de la coordinación en 
la materia entre los sectores público y privado y los 
distintos órdenes de gobierno, corresponderá a la 
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Comisión, en el ámbito de su competencia, conducir, 
coordinar o participar en la aplicación, otorgamiento y 
evaluación de las medidas, programas e instrumentos 
a que se refiere este artículo. 

ARTICULO 138. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y la Comisión, diseñarán, propondrán y 
aplicarán medidas para asegurar que el Estado, la 
sociedad y los particulares, coadyuven 
financieramente para la realización, de tareas de 
conservación, protección, restauración, vigilancia, 
silvicultura, ordenación y manejo sustentable de los 
ecosistemas forestales. 
La Federación establecerá estímulos fiscales y creará 
los instrumentos crediticios adecuados para el 
financiamiento de la actividad forestal, incluyendo 
tasas de interés preferencial. Para reducir los riesgos 
asociados a la producción forestal, la Federación 
establecerá los instrumentos adecuados para el 
aseguramiento a largo plazo de la misma. 
La Federación garantizará mecanismos de apoyo 
para impulsar el desarrollo forestal sustentable, como 
los destinados al Programa de Desarrollo Forestal, al 
Programa de Plantaciones Forestales Comerciales y 
la Reforestación y Conservación de Suelos, y demás 
que se establezcan. Asimismo buscará la ampliación 
los montos asignados y el mejoramiento constante de 
sus respectivos esquemas de asignación y 
evaluación, preferentemente con base en las 
necesidades y prioridades de las Unidades de Manejo 
Forestal y de los propietarios forestales. 
El Poder Legislativo Federal asignará anualmente las 
partidas necesarias para atender el funcionamiento y 
operación de los mencionados programas de apoyo. 
En el caso de terceros que se beneficien directa o 
indirectamente por la existencia de una cubierta 
forestal, la Federación podrá establecer cuotas para 
la compensación de los bienes y servicios 
ambientales. 

  

ARTICULO 139. La Federación, las Entidades 
Federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y escuchando la opinión del Consejo, 
diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos 
económicos que incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política forestal, y mediante los cuales 
se buscará de manera prioritaria y no limitativa: 
I. Aumentar la productividad silvícola de las regiones y 
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zonas con bosques y selvas predominantemente 
comerciales o para uso doméstico; 
II. Restaurar terrenos forestales degradados; 
III. Apoyar la valoración y producción de bienes y 
servicios ambientales; 
IV. La ejecución de acciones de prevención y 
combate de incendios y saneamiento forestal por 
parte de los propietarios forestales; 
V. En las reforestaciones y forestaciones, mejorar la 
calidad y elevar la supervivencia de la planta en el 
terreno; 
VI. La capacitación, formación y evaluación continua 
de prestadores de servicios técnicos forestales; 
VII. El impulso a la participación comunitaria en 
zonificación forestal u ordenamiento ecológico, como 
base de los Programas de Manejo Forestal; 
VIII. La elaboración, aplicación y monitoreo de los 
programas de manejo forestal maderable y no 
maderable y de plantaciones forestales comerciales 
por parte de los propietarios forestales; 
IX. El desarrollo de la silvicultura comunitaria y 
aplicación de métodos, prácticas y sistemas silvícolas, 
de ordenación forestal; 
X. El fomento a los procesos de certificación; 
XI. La capacitación de los propietarios forestales; 
XII. Promover los intercambios campesinos forestales 
y agroforestales; 
XIII. El fortalecimiento de las capacidades de gestión 
de los propietarios forestales, impulsando la 
utilización y mercadeo de nuevas especies y 
productos maderables y no maderables; 
XIV. La asesoría y capacitación jurídica, 
administrativa, técnica y económica a micro y 
pequeñas empresas para la industrialización primaria 
y el desarrollo de productos y subproductos forestales 
y su comercialización, así como el desarrollo e 
integración de la cadena productiva; 
XV. El establecimiento de programas de apoyo a 
largo plazo que contemplen todas las etapas del ciclo 
de producción forestal; 
XVI. La planeación y construcción de infraestructura 
forestal; 
XVII. El desarrollo y aplicación de sistemas de 
extracción y aprovechamiento y el fomento que 
aumenten productividad y minimicen los impactos al 
ecosistema y promuevan la conservación y 
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mejoramiento del bosque, el agua y el suelo; 
XVIII. El desarrollo de mecanismos especiales de 
financiamiento promocional que tomen en cuenta el 
largo plazo de formación del producto forestal, las 
bajas tasas de interés generadas por su lento 
crecimiento y los riesgos de su producción; 
XIX. La promoción de la cultura, la educación 
continua y capacitación forestal, y 
XX. El apoyo a la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la divulgación científica y la transferencia 
del conocimiento y tecnologías, fomentando los 
mecanismos de vinculación entre los académicos o 
investigadores y los usuarios de los servicios y el uso 
de las investigaciones. 
Los instrumentos que se apliquen deberán observar 
las disposiciones contenidas en los acuerdos y 
tratados comerciales internacionales de los que 
México sea parte. 

 ARTÍCULO. 207. La Secretaría establecerá una 

representación del Consejo en el Sistema Nacional de 
Apoyos y al Sistema Nacional de Financiamiento 
Rural previsto en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y promoverá el conocimiento y utilización 
de los recursos de programas de apoyo al desarrollo 
rural, aplicables al desarrollo forestal sustentable. 

ARTÍCULO. 207. La Secretaría establecerá una 

representación del Consejo en el Sistema Nacional de 
Apoyos y al Sistema Nacional de Financiamiento 
Rural previsto en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y promoverá el conocimiento y utilización 
de los recursos de programas de apoyo al desarrollo 
rural, aplicables al desarrollo forestal sustentable. 

   

ARTICULO 140. La Comisión deberá promover y 
difundir a nivel nacional, regional o local, según sea el 
caso, las medidas, programas e instrumentos 
económicos a que se refiere este capítulo, con el 
propósito de que lleguen de manera oportuna a los 
interesados. De igual manera, deberá establecer los 
mecanismos 
de asesoría necesarios para facilitar el acceso de los 
instrumentos respectivos. 

ARTÍCULO 208. La Comisión promoverá la 

integración de los sistemas- producto forestales más 
relevantes, así como su inclusión como productos 
estratégicos, en los términos aplicables del capítulo 
sobre soberanía contenido en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable y para los efectos de medidas de 
protección y promoción de la competitividad de la 
planta productiva nacional, en el contexto de las 
relaciones comerciales del país y dentro del marco de 
la misma Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
La Comisión actuará de oficio o a solicitud de parte en 
la iniciación de investigaciones y la oposición de toda 
clase de defensas en materia de prácticas de 
comercio internacional, en términos de la Ley de 
Comercio Exterior y de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

ARTÍCULO 208. La Comisión promoverá la 

integración de los sistemas- producto forestales más 
relevantes, así como su inclusión como productos 
estratégicos, en los términos aplicables del capítulo 
sobre soberanía contenido en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable y para los efectos de medidas de 
protección y promoción de la competitividad de la 
planta productiva nacional, en el contexto de las 
relaciones comerciales del país y dentro del marco de 
la misma Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
La Comisión actuará de oficio o a solicitud de parte en 
la iniciación de investigaciones y la oposición de toda 
clase de defensas en materia de prácticas de 
comercio internacional, en términos de la Ley de 
Comercio Exterior y de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

   

 ARTÍCULO 209. En el mes de noviembre de cada 

año, la Comisión convocará al Consejo a la revisión 

ARTÍCULO 209. En el mes de noviembre de cada 

año, la Comisión convocará al Consejo para la 
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de las reglas de operación de los programas de 
apoyo, mismas que serán procesadas en los términos 
que establezca la Ley de Egresos de la Federación. 

revisión de las reglas de operación de los programas 
de apoyo, mismas que serán procesadas en los 
términos que establezca la Ley de Egresos de la 
Federación. 

   

 ARTÍCULO 210. Los programas de apoyos que 

contemple el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, incluirán recursos para su difusión y para 
capacitar a los usuarios, sus representantes y sus 
organizaciones en la correcta y oportuna gestión de 
los mismos. 

ARTÍCULO 210. Los programas de apoyos que 

contemple el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, incluirán recursos para su difusión y para 
capacitar a los usuarios, sus representantes y sus 
organizaciones en la correcta y oportuna gestión de 
los mismos. 

   

 ARTÍCULO 211.  El otorgamiento de los bonos a que 
se refiere el Artículo 141 de la Ley, se hará de 
acuerdo a las siguientes disposiciones: 

ARTÍCULO 211.  El otorgamiento de los bonos a que 
se refiere el Artículo 141 de la Ley, se hará de 
acuerdo a las siguientes disposiciones: 

 I. El otorgamiento será a través del Fondo Forestal 

Mexicano atendiendo a los recursos disponibles y, 
para cuya emisión, adquirirán alguna de las formas de 
títulos de crédito nominativos que establece la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito; (se 
elimina) 

 

 II. La Secretaría, en coordinación con la Comisión y 
con la participación del Consejo, elaborará un Manual 
de Operación Para la asignación de los bonos, a 
cuyas disposiciones se ajustará el ejercicio de los 
diferentes bonos específicos. Dicho Manual deberá 
establecer criterios que favorezcan la maximización 
del servicio o bien ambiental del que se trate, con 
base en la información y conocimiento científico 
disponible en el momento;  

II. La Secretaría, en coordinación con la Comisión y 
con la participación del Consejo, elaborará un Manual 
de Operación para la asignación de los bonos a los 
dueños de los recursos forestales y titulares de 
los permisos de aprovechamiento forestal que se 
hayan ajustado a los lineamientos de dicho Manual de 
acuerdo a los diferentes bonos específicos.  
 
 

 III. Los bonos podrán ser transferidos por sus 
beneficiarios de manera parcial, total, temporal o 
definitiva, sujetándose a lo dispuesto por el Manual de 
Operación así como a lo dispuesto por la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito. 

III. Los bonos podrán ser transferidos por sus 
beneficiarios de manera parcial, total, temporal o 
definitiva, sujetándose a lo dispuesto por el Manual de 
Operación así como a lo dispuesto por la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito. 

   

ARTICULO 141. Dentro de los incentivos económicos 
se podrá crear un bono que acredite la conservación 
del recurso forestal por el Fondo Forestal Mexicano 
de acuerdo a la disponibilidad de recursos, a fin de 
retribuir a los propietarios o poseedores de terrenos 
forestales por los bienes y servicios ambientales 
generados. 
El reglamento respectivo determinará los 
procedimientos de emisión y asignación de estos 
bonos, los cuales tendrán el carácter de títulos de 
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crédito nominativos y, por lo tanto, adquirirán alguna 
de las formas que establece la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito. 

Sección 2. 
Del Fondo Forestal Mexicano 

 211-bis   La Secretaría, en coordinación con la 
Comisión y con la participación del Consejo, y previa 
consulta a expertos, emitirá las normas y 
disposiciones para la definición, medición, 
valoración y pago de los servicios ambientales, de 
acuerdo con métodos y parámetros 
internacionalmente reconocidos.  
 
 
 

   

ARTICULO 142. El Fondo Forestal Mexicano será el 
instrumento para promover la conservación, 
incremento, aprovechamiento sustentable y 
restauración de los recursos forestales y sus recursos 
asociados facilitando el acceso a los servicios 
financieros en el mercado, impulsando proyectos que 
contribuyan a la integración y competitividad de la 
cadena productiva y desarrollando los mecanismos de 
cobro y pago de bienes y servicios ambientales. 
El Fondo Forestal Mexicano operará a través de un 
Comité Mixto, en él habrá una representación 
equilibrada y proporcionada del sector público federal, 
así como de las organizaciones privadas y sociales de 
productores forestales. 
La existencia del Fondo no limita la creación de 
diversos fondos privados o sociales que tengan una 
relación directa con el desarrollo forestal. 

ARTÍCULO 212. El Comité Mixto del Fondo operará 

conforme a lo establecido en su reglamento interno; 
estará formado de manera paritaria por ocho 
instituciones públicas y de la Sociedad, de reconocido 
prestigio por sus labores en el campo forestal y del 
medio ambiente, principalmente en las referidas a las 
cadenas productivas y los servicios ambientales y 
será presidido por el Director de la Comisión, quien 
tendrá voz y sólo votará en caso de empate. 

ARTÍCULO 212.- El Comité Mixto del Fondo operará 
conforme a lo establecido en su reglamento interno; 
estará integrado por 6 MIEMBROS:  uno de la 
Secretaría, dos de la Comisión, uno de ong’s y 
dos representantes de productores forestales,  
estos tres últimos serán nombrados por el 
Consejo. Estas organizaciones de la sociedad 

deberán ser de reconocido prestigio por sus labores 
en el campo forestal y del medio ambiente, 
principalmente en las referidas a las cadenas 
productivas y los servicios ambientales y será 
presidido por el Director de la Comisión, quien tendrá 
voto de calidad en caso de empate.  

   

ARTICULO 143. El Fondo Forestal Mexicano se 
podrá integrar con: 
I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos 
federal, estatales, del Distrito Federal y municipales; 
II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e 
internacionales; 
III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas 
o morales de carácter privado, mixto, nacionales e 
internacionales; 
IV. Las aportaciones provenientes de los aranceles 
que se impongan a los bienes forestales importados; 
V. El producto de sus operaciones y de la inversión de 
fondos libres en valores comerciales o del  

ARTÍCULO 213. Los recursos del Fondo serán 
transferidos a los gobiernos de los estados o a otros 
fondos, para su aplicación, garantizando que en todos 
los casos se operen a través de organismos y 
procedimientos equivalentes al Comité Mixto 
considerado en el artículo 142 de la Ley. 

ARTÍCULO 213. Los recursos del Fondo serán 
transferidos a los gobiernos de los estados o a otros 
fondos, para su aplicación, garantizando que en todos 
los casos se operen a través de organismos y 
procedimientos equivalentes al Comité Mixto 
considerado en el artículo 142 de la Ley. 
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sector público; 
VI. Un cinco por ciento del monto del bono certificado, 
a que se refieren los artículos 114 y 141  
de esta Ley; 
VII. El cobro por bienes y servicios ambientales y por 
asistencia técnica; 
VIII. La transferencia de recursos de los usuarios de 
las cuencas hidrológicas, y 
IX. Los demás recursos que obtenga por cualquier 
otro concepto. 
Los recursos que el Fondo Forestal Mexicano 
obtenga por el cobro de bienes y servicios 
ambientales se entregarán directamente a los 
proveedores de dichos servicios y una parte se 
destinará a cubrir los costos de esta operación. 
Las aportaciones que las personas físicas o morales 
de carácter privado hagan al Fondo Forestal 
Mexicano serán deducibles del Impuesto sobre la 
Renta. 

   

CAPITULO II. 
De la Infraestructura para el Desarrollo Forestal 

CAPITULO II. 
De la Infraestructura para el Desarrollo Forestal 

CAPITULO II. 
De la Infraestructura para el Desarrollo Forestal 

ARTICULO 145. La Comisión se coordinará con las 
Secretarías y entidades de la Federación que tengan 
a su cargo las funciones de impulsar los programas 
de electrificación, desarrollo hidráulico, conservación 
de suelos y aguas, infraestructura vial y de ampliación 
de la comunicación rural, para que la promoción 
de acciones y obras respondan a conceptos de 
desarrollo integral. 
La Comisión coordinará junto con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y los Gobiernos de las 
Entidades Federativas, un esfuerzo de promoción de 
infraestructura vial en las regiones forestales del país, 
con la misión primordial de captar y colocar recursos 
para proyectos de apertura, mejoramiento, 
conservación y pavimentación, promoviendo la 
participación, colaboración, aportación y ejecución de 
los diferentes sectores productivos, vigilando su 
desarrollo; formándose comités de caminos 
forestales, los cuales podrán contar con su propia 
maquinaria. 
Las autoridades competentes vigilarán que la 
construcción de redes de electricidad, obras 
hidráulicas y caminos en terrenos forestales causen el 
menor daño a los ecosistemas forestales, respetando 
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la densidad de la red de caminos y brechas 
forestales. 
Las especificaciones para mitigar los impactos se 
establecerán en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes. 

 ARTÍCULO 214. La Secretaría integrará anualmente 

los programas de caminos forestales y gestionará los 
recursos necesarios para su desarrollo, en 
coordinación con las autoridades competentes, así 
como con los sectores social y privado, a través de la 
celebración de los acuerdos o convenios 
correspondientes. 

ARTÍCULO 214. La Secretaría integrará anualmente 

los programas de caminos forestales y gestionará los 
recursos necesarios para su desarrollo, en 
coordinación con las autoridades competentes, así 
como con los sectores social y privado, a través de la 
celebración de los acuerdos o convenios 
correspondientes. 

   

 Los criterios y especificaciones para llevar a cabo la 
construcción y conservación de caminos en terrenos 
forestales, se establecerán en las normas oficiales 
mexicanas aplicables. 

Los criterios y especificaciones para llevar a cabo la 
construcción y conservación de caminos en terrenos 
forestales, se establecerán en las normas oficiales 
mexicanas aplicables. 

   

 ARTÍCULO 215. La Secretaría emitirá Normas 

Oficiales Mexicanas que establezcan las 
especificaciones que deberán observar las obras de 
infraestructura, a fin de minimizar su impacto en la 
conservación de las cuencas, los recursos naturales y 
la biodiversidad. 

ARTÍCULO 215. La Secretaría emitirá Normas 

Oficiales Mexicanas que establezcan las 
especificaciones que deberán observar las obras de 
infraestructura, a fin de minimizar su impacto en la 
conservación de las cuencas, los recursos naturales y 
la biodiversidad. 

   

CAPITULO III. 
De la Investigación para el Desarrollo Forestal 
Sustentable 

CAPITULO III. 
De la Investigación para el Desarrollo Forestal 

Sustentable 

CAPITULO III. 
De la Investigación para el Desarrollo Forestal 

Sustentable 

   

ARTICULO 146. La Comisión coordinará los 
esfuerzos y acciones que en materia de investigación, 
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica 
requiera el sector productivo e industrial forestal del 
país y, con la opinión de los Consejos que 
correspondan, proveerá en materia de investigación 
forestal a: 
I. Formular y coordinar la política de investigación 
forestal y el Programa Nacional de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico Forestal del país, apoyándose 
en los centros de investigación e instituciones de 
educación superior dedicadas a lo forestal; 
II. Identificar las áreas y proyectos prioritarios en 
materia forestal en las que sea necesario apoyar 
actividades de investigación, desarrollo, innovación y 
transferencia tecnológica forestal; 
III. Crear y coordinar mecanismos a través de los 

ARTÍCULO 216. La Secretaría, previa opinión del 
Consejo, proveerá la integración de programas de 
investigación forestal para apoyar la formación de 
recursos humanos y gestión de financiamientos, en 
coordinación con las instituciones académicas y de 
investigación. 

ARTÍCULO 216. La Secretaría, previa opinión del 
Consejo, proveerá la integración de programas de 
investigación forestal para apoyar la formación de 
recursos humanos y gestión de financiamientos, en 
coordinación con las instituciones académicas y de 
investigación. 
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cuales se otorguen financiamientos para proyectos 
específicos a instituciones de educación superior 
públicas o privadas, centros de investigación o 
estudio, e instituciones públicas y privadas que 
demuestren capacidad para llevar a cabo 
investigaciones, desarrollo 
e innovaciones tecnológicas en materia forestal; 
IV. Coadyuvar en la creación de programas con el 
objeto de que otras instituciones públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras, destinen recursos a 
actividades de investigación, desarrollo e innovación . 
tecnológica; 
V. Integrar y coordinar las investigaciones, los 
resultados obtenidos o los productos generados con 
los de otras instituciones vinculadas con el estudio, el 
aprovechamiento, la conservación y protección de los 
recursos naturales; 
VI. Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico 
en materia forestal, particularmente en aquellas 
instituciones vinculadas directamente con la 
Comisión, con instituciones de educación superior, 
institutos, organismos e instituciones que demuestren 
contribuir con su trabajo a mejorar la actividad 
forestal; 
VII. Promover la transferencia de tecnología y los 
resultados de la investigación forestal requerida para 
conservar, proteger, restaurar y aprovechar en forma 
óptima y sustentable los recursos forestales del país; 
VIII. Promover el intercambio científico y tecnológico 
entre los investigadores e instituciones académicas, 
centros de investigación e instituciones de educación 
superior del país, así como con otros países, y 
IX. Impulsar la investigación participativa con los 
campesinos, productores, prestadores de servicios 
técnicos forestales e industriales. 
En la formulación y coordinación de la política de 
investigación forestal y el Programa Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal del 
país, la Comisión considerará las propuestas de otras 
entidades paraestatales, gobiernos de las entidades, 
consejos estatales de ciencia y tecnología, 
dependencias, institutos, instituciones de educación 
superior, así como de los sectores productivo e 
industrial. 
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, se coordinará en lo 
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conducente con la Comisión en el diseño de las 
políticas y programas de investigación y desarrollo 
tecnológico forestal que realice dicho Instituto, a fin de 
garantizar su congruencia con el Programa Nacional 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal. 

 La Comisión, en coordinación con las instituciones 
dedicadas a realizar trabajos de investigación forestal, 
deberá elaborar un Plan Nacional o Maestro de 
Investigación de largo plazo en esta materia en la que 
se incluyan todos los temas y asuntos que coadyuven 
a mantener y mejorar la sustentabilidad de los 
ecosistemas forestales, así como el mejoramiento del 
nivel tecnológico existente, a la vez que facilite y 
respalde la transferencia tecnológica a OK la cadena 
productiva forestal del país. 

La Comisión, en coordinación con las instituciones 
dedicadas a realizar trabajos de investigación forestal, 
deberá elaborar un Plan Nacional o Maestro de 
Investigación de largo plazo en esta materia en la que 
se incluyan todos los temas y asuntos que coadyuven 
a mantener y mejorar la sustentabilidad de los 
ecosistemas forestales, así como el mejoramiento del 
nivel tecnológico existente, a la vez que facilite y 
respalde la transferencia tecnológica a la cadena 
productiva forestal del país. 

   

 ARTÍCULO 217. El Programa Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal será 
formulado en el marco de la Ley para el fomento de la 
investigación científica y tecnológica e integrando los 
esfuerzos de coordinación de la Comisión con todas 
las instituciones relacionadas en la materia, el 
CONACYT y el Sistema Nacional de Investigadores. 

ARTÍCULO 217. El Programa Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal será 
formulado en el marco de la Ley para el fomento de la 
investigación científica y tecnológica e integrando los 
esfuerzos de coordinación de la Comisión con todas 
las instituciones relacionadas en la materia, el 
CONACYT y el Sistema Nacional de Investigadores. 

   

CAPITULO IV. 
De la Cultura, Educación y Capacitación Forestales 

CAPITULO IV. 
De la Cultura, Educación y Capacitación 

Forestales 

CAPITULO IV. 
De la Cultura, Educación y Capacitación 

Forestales 

   

ARTICULO 147. La Comisión en coordinación con las 
dependencias competentes de la Administración 
Pública Federal y las correspondientes de los estados 
y el Distrito Federal, organizaciones e instituciones 
públicas, privadas y sociales, realizará en materia de 
cultura forestal las siguientes acciones: 
I. Promover y realizar campañas permanentes de 
difusión y eventos especiales orientados al logro de la 
participación organizada de la sociedad en programas 
inherentes al desarrollo forestal sustentable; 
II. Alentar la recopilación, análisis y divulgación de 
investigaciones forestales exitosas en el ámbito 
regional, nacional e internacional; 
III. Establecer espacios orientados a elevar el nivel de 
cultura, educación y capacitación forestales; 
IV. Promover la actualización de los contenidos 
programáticos en materia de conservación, 

ARTÍCULO 218. La Secretaría, en coordinación con 
los sectores público, social y privado, establecerá los 
programas de cultura forestal para promover, 
coordinar, divulgar y ejecutar las acciones previstas 
en la Ley. 

ARTÍCULO 218. La Secretaría, en coordinación con 
los sectores público, social y privado, establecerá los 
programas de cultura forestal para promover, 
coordinar, divulgar y ejecutar las acciones previstas 
en la Ley. 
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PARA 
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protección, restauración y aprovechamientos 
forestales en el sistema educativo nacional, que 
fortalezcan y fomenten la cultura forestal; 
V. Propiciar la divulgación, el uso, respeto y 
reconocimiento de costumbres, tradiciones y prácticas 
culturales propias de los pueblos y comunidades 
indígenas que habitan en las regiones forestales; 
VI. Contribuir al diseño, formulación, elaboración y 
publicación de materiales de comunicación educativa 
y guías técnicas actualizadas, que reorienten la 
relación de la sociedad y lo forestal; 
VII. Fomentar la formación de formadores y 
promotores forestales voluntarios; 
VIII. Promover los criterios de política forestal 
previstos en la presente Ley, y 
IX. Otras que sean de interés para desarrollar y 
fortalecer la cultura forestal. 

   

ARTICULO 148. En materia de educación y 
capacitación, la Comisión, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública y con las demás 
dependencias o entidades competentes de los tres 
órdenes de gobierno, así como de los sectores social 
y privado, realizará las siguientes acciones: 
I. Promover la formación, capacitación y superación 
de técnicos y profesionistas forestales para todos los 
ecosistemas forestales del país, poniendo atención en 
aquellos donde existan faltantes como en bosques 
templados y selvas tropicales alteradas, trópico 
húmedo y selvas bajas; 
II. Recomendar la actualización constante de los 
planes de estudios de carreras forestales y afines, 
que se impartan por escuelas públicas o privadas; 
III. Organizar programas de formación continua y 
actualización de los servidores públicos del ramo 
forestal federal, estatal y municipal; 
IV. Apoyar la formación, capacitación y actualización 
de los prestadores de Servicios Técnicos Forestales y 
Ambientales; 
V. Impulsar programas de educación y capacitación 
forestal destinados a propietarios y productores 
forestales, así como de los pobladores de regiones 
forestales, en materia de conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales, así como en materia de 
contingencias, emergencias e incendios forestales; 

ARTÍCULO 219. La Comisión, dentro del seno del 

Consejo establecerá una Comisión integrada por los 
representantes de las instituciones educativas 
federales, así como de los sectores social y privado 
para elaborar un Programa permanente de educación 
continua y capacitación permanente de quienes como 
profesionales, técnicos, obreros, administrativos, 
propietarios y poseedores participen en todas las 
fases inherentes a la cadena productiva y de servicios 
de la actividad forestal actividad forestal. 
 
La Secretaría, en coordinación con las autoridades 
competentes, promoverá la creación de programas de 
formación de recursos humanos en áreas 
relacionadas con la actividad forestal, gestionando los 
recursos necesarios para el financiamiento de becas y 
la realización de actividades académicas. 

ARTÍCULO 219. La Comisión, dentro del seno del 

Consejo establecerá una Comisión integrada por los 
representantes de las instituciones educativas 
federales, así como de los sectores social y privado 
para elaborar un Programa permanente de educación 
continua y capacitación permanente de quienes como 
profesionales, técnicos, obreros, administrativos, 
propietarios y poseedores participen en todas las 
fases inherentes a la cadena productiva y de servicios 
de la actividad forestal actividad forestal. 
 
La Secretaría, en coordinación con las autoridades 
competentes, promoverá la creación de programas de 
formación de recursos humanos en áreas 
relacionadas con la actividad forestal, gestionando los 
recursos necesarios para el financiamiento de becas 
y la realización de actividades académicas. 
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VI. Formular programas de becas para la formación y 
capacitación forestal, y 
VII. Promover la competencia laboral y su 
certificación. 
Las anteriores acciones se considerarán enunciativas 
y no limitativas. 

   

TITULO SEPTIMO TITULO SEPTIMO 
DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN MATERIA 

FORESTAL 

TITULO SEPTIMO 
DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN MATERIA 

FORESTAL 

DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN MATERIA 
FORESTAL 

CAPITULO I. 
Del Derecho a la Información, la Participación 

Social y de la  

CAPITULO I. 
Del Derecho a la Información, la Participación 

Social y de la 

CAPITULO I. Concertación en Materia Forestal Concertación en Materia Forestal 

Del Derecho a la Información, la Participación Social y 
de la Concertación en Materia Forestal 

  

ARTICULO 149. Toda persona tendrá derecho a que 
las autoridades en materia forestal pongan a su 
disposición la información que les soliciten en los 
términos previstos por las leyes. 

  

ARTICULO 150. El Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría y de la Comisión, de acuerdo a sus 
atribuciones, promoverá la participación de la 
sociedad en la planeación, diseño, aplicación y 
evaluación de los programas e instrumentos de la 
política forestal a que se refiere esta Ley, con base al 
Sistema Nacional de Planeación Democrática, 
convocando a las organizaciones de campesinos, 
productores forestales, industriales, comunidades 
agrarias e indígenas, instituciones educativas y de 
investigación, agrupaciones sociales y privadas, 
asociaciones o individuos relacionados con los 
servicios técnicos forestales y demás personas 
interesadas para que manifiesten su opinión y 
propuestas respecto de los programas e instrumentos 
de la política forestal nacional, regional, estatal, 
distrital o municipal. 
ARTICULO 151. Los acuerdos y convenios que en 
materia forestal celebre la Comisión con personas 
físicas o morales del sector público, social o privado, 
podrán versar sobre todos los aspectos considerados 
en los instrumentos de planeación del desarrollo 
forestal, así como coadyuvar en labores de vigilancia 
forestal y demás acciones forestales operativas 
previstas en esta Ley. 
Dichos acuerdos y convenios tomarán en 

ARTÍCULO 220. La Comisión, en coordinación con 

las dependencias competentes, establecerá un 
sistema de consulta de información al público, 
accesible en todas las cabeceras municipales, 
Distritos de Desarrollo Rural y Centros de Atención al 
Desarrollo Rural, el cual cumplirá los requisitos y 
especificaciones de la legislación aplicable. 

ARTÍCULO 220. La Comisión, en coordinación con 

las dependencias competentes, establecerá un 
sistema de consulta de información al público, 
accesible en todas las cabeceras municipales, 
Distritos de Desarrollo Rural y Centros de Atención al 
Desarrollo Rural, el cual cumplirá los requisitos y 
especificaciones de la legislación aplicable. 
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consideración la relación e integración que se da 
entre el . bosque y la industria, entre el sector 
propietario del monte con el sector privado en la 
industria, o de competitividad, en la cual los grupos 
privados, campesinos, empresarial y gubernamental, 
definan los programas que deban solucionarse a 
corto, mediano y largo plazo. 

ARTICULO 152. El Consejo o los Consejos a que se 
refiere el capítulo II de este Título, según 
corresponda, podrán proponer a la Secretaría y la 
Comisión lineamientos para promover la participación 
de los sectores social y privado en la planeación y 
realización de las actividades tendentes a incrementar 
la calidad y eficiencia en la conservación, producción, 
protección, restauración, ordenación, 
aprovechamiento, manejo, industrialización, 
comercialización y desarrollo forestal sustentable de 
la región, estado o municipio de que se trate. También 
propondrán normas y participarán en la consulta de 
normas oficiales mexicanas. 
Los dueños de los recursos naturales, ejidos, 
comunidades, pequeños propietarios, las 
organizaciones de productores y demás personas 
interesadas, podrán elaborar propuestas de políticas 
de desarrollo, financiamiento y fomento en materia 
forestal, las cuales serán concertadas con la 
Comisión, con las dependencias competentes de la 
Administración Pública Federal y con los gobiernos de 
las entidades federativas, para su aplicación. 
ARTICULO 153. La Federación fomentará las 
acciones voluntarias de conservación, protección y 
restauración forestal que lleven a cabo los 
particulares, mediante: 
I. La celebración de convenios entre la Comisión y los 
particulares, a efecto de constituir reservas forestales, 
previendo los aspectos relativos a su administración y 
los derechos de los propietarios de la tierra y 
forestales; 
II. Las medidas que a juicio de la Comisión, previa 
opinión del Consejo, contribuyan de manera especial 
a la conservación, protección y restauración de la 
biodiversidad forestal, y 
III. La determinación de los compromisos que 
contraigan y de las obligaciones que asuman, en los 
términos de los programas de manejo forestal, avisos 
de forestación y programa de manejo de plantación 
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forestal comercial a que se refiere esta ley. 
ARTICULO 154. La Comisión para la realización de 
las actividades previstas en este capítulo, promoverá 
la creación de empresas para el aprovechamiento 
forestal sustentable, la conservación de las cuencas 
hídricas, la forestación y la reforestación, para lo cual 
deberá coordinarse con las dependencias de la 
Administración Pública Federal competentes y con los 
gobiernos de los estados de la Federación, del Distrito 
Federal y de los municipios, con el objeto de apoyar 
las labores del sector social y privado en esta materia. 

CAPITULO II. CAPITULO II. 
De los Consejos en Materia Forestal 

CAPITULO II. 
De los Consejos en Materia Forestal 

De los Consejos en Materia Forestal   

ARTICULO 155. Se crea el Consejo Nacional 
Forestal, como órgano de carácter consultivo y de 
asesoramiento en las materias que le señale esta ley 
y en las que se le solicite su opinión. Además, fungirá 
como órgano de asesoría, supervisión, vigilancia, 
evaluación y seguimiento en la aplicación de los 
criterios de política forestal y de los instrumentos de 
política forestal previstos en esta Ley. Invariablemente 
deberá solicitársele su opinión en materia de 
planeación forestal, reglamentos y normas. 
ARTICULO 156. El Reglamento interno del Consejo 
establecerá la composición y funcionamiento del 
mismo, en el que formarán parte entre otros, y en el 
número y forma que se determine, representantes de 
la Secretaría, de la Comisión y de otras dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal 
relacionadas, así como por representantes de los 
prestadores de servicios técnicos forestales, 
instituciones académicas y centros de investigación, 
agrupaciones de propietarios forestales y 
empresarios, organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones de carácter social y privado, 
relacionadas con la materia forestal. 
El Reglamento especificará el procedimiento en el 
que la convocatoria para la incorporación proporcional 
y equitativa de los sectores profesionales, 
académicos, sociales, ejidos, comunidades indígenas, 
pequeños propietarios e industriales, y otros no 
gubernamentales relacionados con los asuntos 
forestales, sea pública, proporcional y equitativa. 
Dicho Consejo será presidido por el titular de la 
Secretaría, contará con una presidencia suplente a 
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cargo del titular de la Comisión, un Secretario Técnico 
designado por el titular de la Comisión, así como con 
un suplente de éste que será designado por el titular 
de la Secretaría. 

ARTICULO 157. La Secretaría y la Comisión, junto 
con los gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios, promoverán la integración de 
Consejos Forestales Regionales y Estatales, como 
órganos  
de carácter consultivo, asesoramiento y concertación, 
en materias de planeación, supervisión, evaluación de 
las políticas y aprovechamiento, conservación y 
restauración de los recursos forestales. Se les deberá 
solicitar su opinión en materia de normas oficiales 
mexicanas. 
En ellos podrán participar representantes de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 
Federal, de los Gobiernos de las Entidades 
Federativas y de los Municipios, de ejidos, 
comunidades indígenas, pequeños propietarios, 
prestadores de servicios técnicos forestales, 
industriales, y demás personas físicas  
o morales relacionadas e interesadas en cada una de 
las demarcaciones. Se establecerá la vinculación con 
los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, en 
los ámbitos previstos por la Ley de Desarrollo Rural . 
Sustentable. 
En las leyes locales que se expidan en la materia, se 
establecerá la composición y atribuciones de los 
Consejos Forestales Estatales, sin perjuicio de las 
atribuciones que la presente Ley les otorga. 
En la constitución de estos Consejos se propiciará la 
representación proporcional y equitativa de sus 
integrantes y que sus normas de operación interna 
respondan a las necesidades, demandas, costumbres  
e intereses de cada territorio o demarcación. 
La Secretaría y la Comisión promoverán y facilitarán 
la comunicación de los Consejos nacional, regionales 
o estatales, en el marco del Servicio Nacional 
Forestal. 

ARTÍCULO 221. La Comisión promoverá con los 

diversos órdenes de gobiernos, la formación de los 
Consejos Regionales, Distritales y Municipales, de 
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 
General de Planeación, la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y demás disposiciones aplicables. El 
funcionamiento y operación de dichos Consejos 
regirán por el reglamento interno que ellos mismos 
expidan, donde se establecerá la participación de sus 
integrantes e invitados. 

ARTÍCULO 221. La Comisión promoverá con los 

diversos órdenes de gobiernos, la formación de los 
Consejos Regionales, Distritales y Municipales, de 
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 
General de Planeación, la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y demás disposiciones aplicables. El 
funcionamiento y operación de dichos Consejos 
regirán por el reglamento interno que ellos mismos 
expidan, donde se establecerá la participación de sus 
integrantes e invitados. 

   

TITULO OCTAVO 
DE LOS MEDIOS DE CONTROL, VIGILANCIA Y 
SANCION FORESTALES 

TITULO OCTAVO 
DE LOS MEDIOS DE CONTROL, VIGILANCIA Y SANCION 

FORESTALES 

TITULO OCTAVO 
DE LOS MEDIOS DE CONTROL, VIGILANCIA Y SANCION 

FORESTALES 

CAPITULO I. 
De la Prevención y Vigilancia Forestal 

CAPITULO I. 
De la Prevención y Vigilancia Forestal 

CAPITULO I. 
De la Prevención y Vigilancia Forestal 
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ARTICULO 158. La prevención y vigilancia forestal, a 
cargo de la Secretaría a través de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, tendrá como 
función primordial la salvaguarda y patrullaje de los 
recursos y ecosistemas forestales, así como la 
prevención de infracciones administrativas del orden 
forestal. 
La Federación, en coordinación con los Gobiernos de 
los Estados y con la colaboración de los propietarios 
forestales organizados, comunidades indígenas, los 
Gobiernos Municipales y otras instituciones públicas 
formulará, operará y evaluará programas integrales 
de prevención y combate a la tala clandestina, 
especialmente en las zonas críticas diagnosticadas 
previamente, para enfrentarla con diversas acciones, 
así como para prevenir actos indebidos de cambio de 
uso del suelo, tráfico de especies y recursos 
forestales, extracción del suelo forestal, o bien, 
transporte, almacenamiento, transformación o 
posesión ilegal de materias primas forestales. 

ARTÍCULO 222. La Secretaría, a través de la 
Procuraduría, a efecto de prevenir las infracciones 
administrativas del orden forestal, promoverá y 
formulará con los Gobiernos de los Estados y con la 
colaboración de los propietarios forestales 
organizados, comunidades indígenas, los Gobiernos 
Municipales y otras instituciones: 
I. Convenios de Concertación, en los términos de lo 
establecido en el artículo 158 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
II. Constitución de Comités de Vigilancia Participativa 
basándose en los lineamientos que para tal efecto 
emita la Secretaría y las auditorías técnicas 
preventivas forestales que realice la Comisión. 

ARTÍCULO 222. La Secretaría, a través de la 
Procuraduría, a efecto de prevenir las infracciones 
administrativas del orden forestal, promoverá y 
formulará con los Gobiernos de los Estados y con la 
colaboración de los propietarios forestales 
organizados, comunidades indígenas, los Gobiernos 
Municipales y otras instituciones: 
I. Convenios de Concertación, en los términos de lo 
establecido en el artículo 158 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
II. Constitución de Comités de Vigilancia Participativa 
basándose en los lineamientos que para tal efecto 
emita la Secretaría y las auditorías técnicas 
preventivas forestales que realice la Comisión. 

CAPITULO II.   

De la Denuncia Popular   

ARTICULO 159. Toda persona podrá denunciar ante 
la Secretaría o ante otras autoridades, todo hecho, 
acto u omisión que produzca o pueda producir 
desequilibrio ecológico al ecosistema forestal o daños 
a  
los recursos forestales, o contravenga las 
disposiciones de la presente Ley y las demás que 
regulen materias relacionadas con los ecosistemas 
forestales, sus recursos o bienes y servicios 
ambientales asociados a éstos. 
El denunciante deberá aportar todos los elementos de 
prueba con que cuenten para sustentar su denuncia y 
se encauzará conforme al procedimiento establecido 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico  
y Protección al Ambiente. 
Las denuncias a que se refiere este artículo, deberán 
ser turnadas a la Procuraduría de Protección y el 
Ambiente para el trámite que corresponda. 

  

   

CAPITULO III. 
De las Visitas y Operativos de Inspección 

CAPITULO II. 
De las Visitas y Operativos de Inspección 

CAPITULO II. 
De las Visitas y Operativos de Inspección 
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ARTICULO 160. La Secretaría, por conducto del 
personal autorizado realizará visitas u operativos de 
inspección en materia forestal, con el objeto de 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, 
su reglamento, las normas oficiales mexicanas 
aplicables y las demás disposiciones que de ellos se 
deriven. 
Los propietarios y poseedores de terrenos forestales 
o preferentemente forestales, los titulares de 
autorizaciones de aprovechamiento de recursos 
forestales maderables, quienes realicen actividades  
de forestación y de reforestación, así como las 
personas que transporten, almacenen o transformen 
materias primas forestales, deberán dar facilidades al 
personal autorizado para la realización de visitas u 
operativos de inspección. En caso contrario, se 
aplicarán las medidas de seguridad y sanciones 
previstas en la presente Ley y en las demás 
disposiciones aplicables. 
La Secretaría deberá observar en el desarrollo de los 
procedimientos de inspección, las formalidades que 
para la materia señala la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Cuando de las visitas u operativos de inspección se 
determine que existe riesgo inminente de daño  
o deterioro grave a los ecosistemas forestales, o 
cuando los actos, hechos u omisiones pudieran dar 
lugar a la imposición del decomiso como sanción 
administrativa, se podrá tomar alguna de las medidas 
de  
seguridad previstas en el artículo 161 de esta Ley y 
se procederá conforme a lo señalado en el Capítulo 
IV  
de este Título. 
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BORRADOR 
PARA 

DISCUSIÓN 

BORRADOR 
PARA 

DISCUSIÓN 

 ARTÍCULO 223. La Procuraduría deberá observar, en 
el desarrollo de los procedimientos de inspección que 
realice, las formalidades que para la materia se 
señalan en el Título Sexto de la LEGEEPA. 
Asimismo promoverá la capacitación y 
profesionalización, en materia forestal, del personal 
que participe en las visitas y operativos de inspección 
o auditorías técnicas. 
Para tal efecto, el personal que pretenda ser 
acreditado por la Procuraduría, deberán ostentar 
inscripción vigente en el Registro correspondiente. 
La Procuraduría en coordinación con la Comisión 
establecerá los lineamientos que deberán seguir los 
auditores técnicos y el personal que participe en las 
visitas y operativos de inspección. ok 

ARTÍCULO 223. La Procuraduría deberá observar, en 
el desarrollo de los procedimientos de inspección que 
realice, las formalidades que para la materia se 
señalan en el Título Sexto de la LEGEEPA. 
Asimismo promoverá la capacitación y 
profesionalización, en materia forestal, del personal 
que participe en las visitas y operativos de inspección 
o auditorías técnicas. 
Para tal efecto, el personal que pretenda ser 
acreditado por la Procuraduría, deberán ostentar 
inscripción vigente en el Registro correspondiente. 
La Procuraduría en coordinación con la Comisión 
establecerá los lineamientos que deberán seguir los 
auditores técnicos y el personal que participe en las 
visitas y operativos de inspección. 

  Artículo 223. La Secretaría deberá observar, en el 
desarrollo de los procedimientos de inspección y en 
las auditorías técnicas que realice, las formalidades 
que para la materia se señalan en el Titulo Sexto de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 

Asimismo promoverá la capacitación y 
profesionalización, en materia forestal, del personal 
que participe en las visitas y operativos de inspección 
o auditorías técnicas, quienes deberán contar con un 
mínimo de cinco años de experiencia en dicha 
actividad. 
 
Para tal efecto, el personal que pretenda ser 
acreditado por la Procuraduría, así como los 
auditores, deberán ostentar inscripción vigente en el 
Registro en la categoría mínima de responsable de 
formulación y ejecución de programa de manejo 
forestal predial. 
 
 

 ARTÍCULO 224. Si como resultado de operativos, 

inspecciones o auditorías realizadas por parte de la 
Procuraduría resultaren observaciones que impliquen 
modificaciones en el Programa de Manejo, los 
titulares deberán formular dichas modificaciones y 

Artículo 224. Si como resultado de las visitas de 
inspección realizadas por parte de la Procuraduría, a 
predios con autorización de programas de manejo, 
avisos de aprovechamiento forestal o estudios 
técnicos justificativos, se detectan irregularidades que 
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solicitar el cambio de especificaciones del programa, 
siguiendo los procedimientos regulares para tal 
trámite, de acuerdo con lo establecido en este 
Reglamento. 
 
Si los titulares o prestadores de servicios técnicos 
estuvieren inconformes con las observaciones 
referidas en el párrafo anterior, podrán interponer las 
excepciones y recursos establecidos en la Ley y 
contarán con un plazo de 30 días naturales para 
sustanciar las observaciones y modificar, en su caso, 
el Programa de Manejo o, en su oportunidad solicitar 
el sobreseimiento de las observaciones y sus efectos 
ulteriores. 
 
 
 
 
 
 

pudieran dar lugar a modificaciones a estos 
instrumentos, los titulares deberán formular dichas 
modificaciones y solicitar la autorización de las 
mismas a la Secretaría, sin perjuicio de aplicar la 
sanción correspondiente.  
 

Si los titulares o prestadores de servicios técnicos 
estuvieren inconformes con las observaciones 
referidas en el párrafo anterior, podrán interponer las 
excepciones y recursos establecidos en la Ley y 
contarán con un plazo de 30 días naturales para 
sustanciar las observaciones y modificar, en su caso, 
el Programa de Manejo o, en su oportunidad solicitar 
el sobreseimiento de las observaciones y sus efectos 
ulteriores. 

   

 ARTÍCULO 225. Los registros de existencias y las 
constancias de presentación de los avisos de 
aprovechamiento, avisos de aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables con fines 
comerciales, remisiones forestales, facturas, informes 
y demás sistemas de control previstos en la Ley y 
este Reglamento, deberán conservarse durante un 
plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de 
presentación o expedición, mismos que deberán 
proporcionar al personal autorizado por la Secretaría, 
cuando realicen las visitas de inspección o auditorías 
técnicas. 

ARTÍCULO 225. Los registros de existencias y las 
constancias de presentación de los avisos de 
aprovechamiento, avisos de aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables con fines 
comerciales, remisiones forestales, facturas, informes 
y demás sistemas de control previstos en la Ley y 
este Reglamento, deberán conservarse durante un 
plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de 
presentación o expedición, mismos que deberán 
proporcionar al personal autorizado por la Secretaría, 
cuando realicen las visitas de inspección o auditorías 
técnicas. 

   

CAPITULO IV. CAPITULO III CAPITULO III 

De las Medidas de Seguridad De las Medidas de Seguridad De las Medidas de Seguridad 

ARTICULO 161. Cuando de las visitas u operativos 
de inspección a que se refiere el artículo anterior, se 
determine que existe riesgo inminente de daño o 
deterioro grave a los ecosistemas forestales, o bien 
cuando los actos u omisiones pudieran dar lugar a la 
imposición de sanciones administrativas, la Secretaría 
podrá ordenar las siguientes medidas de seguridad: 
I. El aseguramiento precautorio de los productos y 
materias primas forestales, así como de los bienes, 
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vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cualquier 
instrumento directamente relacionado con la acción  
u omisión que origine la imposición de esta medida; 
II. La clausura temporal, parcial o total de las 
instalaciones, maquinaria o equipos, según 
corresponda, para el aprovechamiento, 
almacenamiento o transformación de los recursos y 
materias primas forestales o de los sitios o 
instalaciones en donde se desarrollen los actos que 
puedan dañar la biodiversidad o los recursos 
naturales, y 
III. La suspensión temporal, parcial o total de los 
aprovechamientos autorizados o de la actividad de 
que se trate. 
A juicio de la autoridad, se podrá designar al 
inspeccionado como depositario de los bienes 
asegurados, siempre y cuando se asegure que los 
bienes les dará un adecuado cuidado. 
La Secretaría podrá dar destino final a los productos 
maderables o no maderables asegurados de manera 
precautoria y los recursos económicos obtenidos se 
depositarán hasta que se resuelva el procedimiento 
legal y, una vez emitido el fallo y la resolución cause 
efectos, estos recursos se entregarán a quien 
beneficie el sentido de la resolución. El Reglamento 
determinará los mecanismos para implementar esta 
disposición. 

ARTICULO 162. Cuando se imponga alguna o 
algunas de las medidas de seguridad previstas en el 
artículo anterior, se indicarán, en su caso, las 
acciones que se deben llevar a cabo para subsanar 
las irregularidades que las motivaron, así como los 
plazos para realizarlas, a fin de que, una vez 
satisfechas, se ordene el retiro de las mismas. 

ARTÍCULO 226.  La Secretaría por conducto de la 
Procuraduría podrá ordenar la venta directa de los 
productos maderables o no maderables, asegurados 
de manera precautoria antes deque sea emitida la 
resolución que ponga fin al procedimiento, siempre y 
cuando ocurran los siguientes supuestos: 

ARTÍCULO 226.  La Secretaría por conducto de la 
Procuraduría podrá ordenar la venta directa de los 
productos maderables o no maderables, asegurados 
de manera precautoria antes deque sea emitida la 
resolución que ponga fin al procedimiento, siempre y 
cuando ocurran los siguientes supuestos: 

 I. Exista riesgo inminente de su desaparición durante 
el procedimiento administrativo, y 

I. Exista riesgo inminente de su desaparición durante 
el procedimiento administrativo, y 

 II. No existan las condiciones necesarias para 

preservar los bienes asegurados. 

II. No existan las condiciones necesarias para 

preservar los bienes asegurados. 

 ARTICULO 226 BIS.- La Secretaría podrá ordenar la 
venta a precio de mercado de los productos 
maderables y no maderables, asegurados 
precautoriamente, si el presunto infractor no acredita 
la legal procedencia de los mismos dentro de los 15 
días siguientes a su aseguramiento, la cual se 
realizara conforme a lo establecido en la LEGEEPA. 
En este caso la Secretaría deberá invertir las 

ARTICULO 226 BIS.- Si el presunto infractor no 
acredita la legal procedencia de los productos 
maderables y no maderables asegurados 
precautoriamente dentro de los 15 días siguientes a 
su aseguramiento, la Secretaría podrá ordenar su 
venta a precio de mercado; ésta se realizará 
conforme a lo establecido en la LEGEEPA. En este 
caso la Secretaría deberá invertir las cantidades 
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cantidades correspondientes en certificados de la 
Tesorería de la Federación, a fin de que al dictarse la 
resolución respectiva, se disponga la aplicación del 
producto y de los rendimientos II. No existan las 
condiciones necesarias para preservar los bienes 
asegurados. Según proceda de acuerdo con lo 
previsto en el presente ordenamiento. 

 
En caso de que la resolución que concluya el 
procedimiento de inspección respectivo no se ordene 
el decomiso de los bienes asegurados 
precautoriamente y estos hubieren sido vendidos, la 
Secretaría deberá entregar al interesado el precio de 
venta de los bienes de que se trate al momento del 
aseguramiento, mas los rendimientos que se hubieren 
generado a la fecha de vencimiento de los títulos a 

que se refiere el párrafo anterior. ok 

correspondientes en certificados de la Tesorería de la 
Federación, a fin de que al dictarse la resolución 
respectiva, se disponga la aplicación del producto y 
de los rendimientos II. No existan las condiciones 
necesarias para preservar los bienes asegurados. 
Según proceda de acuerdo con lo previsto en el 
presente ordenamiento. 

 
En caso de que en la resolución que concluya el 
procedimiento de inspección respectivo no se ordene 
el decomiso de los bienes asegurados 
precautoriamente y estos hubieren sido vendidos, la 
Secretaría deberá entregar al interesado el precio de 
venta de los bienes de que se trate al momento del 
aseguramiento, mas los rendimientos que se hubieren 
generado a la fecha de vencimiento de los títulos a 
que se refiere el párrafo anterior. 

   

 ARTÍCULO 227. La resolución de la Secretaría, que 

contendrá un avalúo de esos productos elaborado por 
peritos de la misma Secretaría de acuerdo con los 
precios de mercado, será notificada al infractor para 
que en un plazo de 5 días exponga lo que estime 
conveniente a su derecho y presente las pruebas que 
considere apropiadas. 

ARTÍCULO 227. La resolución de la Secretaría, que 

contendrá un avalúo de esos productos elaborado por 
peritos de la misma Secretaría de acuerdo con los 
precios de mercado, será notificada al infractor para 
que en un plazo de 5 días exponga lo que estime 
conveniente a su derecho y presente las pruebas que 
considere apropiadas. 

   

 ARTÍCULO 228. Si la resolución final es contraria al 
interesado, los bienes asegurados se considerarán 
decomisados y la Secretaría podrá darles alguno de 
los siguientes destinos: 
 
I. Venta a través de invitación a cuando menos tres 
compradores, en aquellos casos en que el valor de lo 
decomisado no exceda de 5,000 mil veces el salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción. Si dichos invitados 
no comparecen el día señalado para la venta o sus 
precios no fueren aceptados, la autoridad podrá 
proceder a su venta directa, al valor comercial de los 
productos; 
 
 
II. Remate en subasta pública, al valor comercial de 

los productos, cuando el valor de lo decomisado 
exceda de 5,000 veces el salario diario mínimo 

ARTICULO 228 Si la resolución de la Secretaría 
causa estado y es contraria al interesado, los bienes 
asegurados se considerarán decomisados y la 
Secretaría podrá darles alguno de los siguientes 
destinos: 
 
I. Venta a través de invitación a cuando menos tres 

compradores, en aquellos casos en que el valor de lo 
decomisado no exceda de 5,000 mil veces el salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción. Si dichos invitados 
no comparecen el día señalado para la venta o sus 
precios no fueren aceptados, la autoridad podrá 
proceder a su venta directa, al valor comercial de los 
productos; 
 
II. Remate en subasta pública, al valor comercial de 

los productos, cuando el valor de lo decomisado 
exceda de 5,000 veces el salario diario mínimo 
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general vigente en el Distrito Federal al momento de 
imponer la sanción; 
 
III. Donación a organizaciones sociales del remo, 
organismos públicos e instituciones científicas o de 
enseñanza superior o de beneficencia pública, según 
la naturaleza del bien decomisado y de acuerdo a las 
funciones y actividades que realice el donatario, 
siempre y cuando no sean lucrativas. Tratándose de 
especies y subespecies de flora y fauna silvestre, 
éstas podrán ser donadas a zoológicos públicos 
siempre que se garantice la existencia de condiciones 
adecuadas para su desarrollo, o 
 
IV. Destrucción cuando se trate de productos o 
subproductos de flora y fauna silvestre, de productos 
forestales plagados o que tengan alguna enfermedad 
que impida su aprovechamiento. 

general vigente en el Distrito Federal al momento de 
imponer la sanción; 
 
 
III.- Donación a organizaciones sociales del ramo, 
organismos públicos e instituciones científicas o de 
enseñanza superior o de beneficencia pública, según 
la naturaleza del bien decomisado y de acuerdo a las 
funciones y actividades que realice el donatario, 
siempre y cuando no sean lucrativas o 
  
IV.- Destrucción cuando se trate de productos y 
subproductos forestales plagados o que tengan una 
enfermedad que impida su aprovechamiento. 

   

 ARTÍCULO 229. Para efectos de lo previsto en las 
Fracciones I y II del artículo anterior, únicamente 
serán procedentes dichos supuestos, cuando los 
bienes decomisados sean susceptibles de 
apropiación conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

ARTÍCULO 229. Para efectos de lo previsto en las 
Fracciones I y II del artículo anterior, únicamente 
serán procedentes dichos supuestos, cuando los 
bienes decomisados sean susceptibles de 
apropiación conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

   

 En la determinación del valor de los bienes sujetos a 
remate o venta, la Secretaría considerará el precio 
que respecto de dichos bienes corra en el mercado, al 
momento de realizarse la operación. 

En la determinación del valor de los bienes sujetos a 
remate o venta, la Secretaría considerará el precio 
que respecto de dichos bienes corra en el mercado, al 
momento de realizarse la operación. 

   

 En ningún caso, los responsables de la infracción que 
hubiera dado lugar al decomiso podrán participar ni 
beneficiarse de los actos mediante los cuales se lleve 
a cabo la enajenación de los bienes decomisados. 

En ningún caso, los responsables de la infracción que 
hubiera dado lugar al decomiso podrán participar ni 
beneficiarse de los actos mediante los cuales se lleve 
a cabo la enajenación de los bienes decomisados. 

  ART. 229 BIS.- En los casos de aseguramiento y 
destino final de bienes relacionados con la comisión 
de ilícitos forestales, previstos en el presente 
Reglamento, se regirán por el Manual que para tal 
efecto emita la Procuraduría. 

  ART. 229 BIS 1.- Los ingresos que se obtengan de 
las multas por infracciones a lo dispuesto en la Ley, el 
reglamento y demás disposiciones que de ella se 
deriven, así como los que se obtengan del remate en 
subasta pública o la venta directa de productos o 
subproductos forestales decomisados se destinarán a 
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la integración del Fondo Forestal Mexicano. 

CAPITULO V. 
De las Infracciones 

  

ARTICULO 163. Son infracciones a lo establecido en 
esta ley: 
I. Realizar en terrenos forestales o preferentemente 
forestales cualquier tipo de obras o actividades 
distintas a las actividades forestales inherentes a su 
uso, en contravención de esta ley, su reglamento o de 
las normas oficiales mexicanas aplicables; 
II. Obstaculizar al personal autorizado para la 
realización de visitas de inspección; 
III. Llevar a cabo el aprovechamiento de recursos 
forestales, la forestación y la reforestación, en 
contravención a las disposiciones de esta ley, de su 
reglamento o de las normas oficiales mexicanas 
aplicables; 
IV. Establecer plantaciones forestales comerciales en 
sustitución de la vegetación primaria nativa actual de 
los terrenos forestales, salvo los casos señalados en 
esta Ley, en contravención de esta ley, su 
reglamento, de las normas oficiales mexicanas 
aplicables o de las autorizaciones que para tal efecto 
se expidan; 
V. Establecer cultivos agrícolas o realizar labores de 
pastoreo en terrenos forestales, sin apego a las 
disposiciones contenidas en el programa de manejo 
autorizado o en contravención del reglamento 
o de las normas oficiales mexicanas aplicables; 
VI. Por el incumplimiento de las condicionantes 
señaladas en las autorizaciones de los programas de 
manejo forestal; 
VII. Cambiar la utilización de los terrenos forestales, 
sin contar con la autorización correspondiente; 
VIII. Omitir realizar guardarrayas de protección contra 
el fuego en terrenos preferentemente forestales, de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley; 
IX. Realizar las quemas en terrenos agropecuarios en 
forma negligente que propicie la propagación del 
fuego a terrenos forestales vecinos; 
X. Extraer suelo forestal, en contravención a lo 
dispuesto en esta Ley, las normas oficiales mexicanas  
o en las demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, o realizar cualquier acción 
que comprometa la regeneración y capacidad 
productiva de los terrenos forestales; 
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XI. Carecer de la documentación o los sistemas de 
control establecidos para acreditar la legal 
procedencia de materias primas forestales, obtenidas 
en el aprovechamiento o plantación forestal comercial 
respectivo; 
XII. Incumplir con la obligación de dar los avisos o 
presentar los informes a que se refiere esta ley; 
XIII. Transportar, almacenar, transformar o poseer 
materias primas forestales, sin contar con la 
documentación o los sistemas de control establecidos 
para acreditar su legal procedencia; 
XIV. Amparar materias primas forestales que no 
hubieran sido obtenidas de conformidad con las 
disposiciones de esta ley, su reglamento o de las 
normas oficiales mexicanas aplicables, a fin de 
simular su legal procedencia; 
XV. Realizar actos u omisiones en la prestación de los 
servicios técnicos que propicien o provoquen la 
comisión de cualquiera de las infracciones previstas 
en esta ley; 
XVI. Prestar servicios técnicos forestales sin haber 
obtenido previamente las inscripciones en los 
registros correspondientes; 
XVII. Contravenir las disposiciones contenidas en los 
decretos por los que se establezcan vedas forestales; 
XVIII. Evitar prevenir, combatir o controlar, estando 
legalmente obligado para ello, las plagas, 
enfermedades o incendios forestales; 
XIX. Negarse, sin causa justificada, a prevenir o 
combatir las plagas, enfermedades o incendios 
forestales que afecten la vegetación forestal, en 
desacato de mandato legítimo de autoridad; 
XX. Omitir ejecutar trabajos de conformidad con lo 
dispuesto por esta ley, ante la existencia de plagas y 
enfermedades e incendios forestales que se detecten; 
XXI. Provocar intencionalmente o por imprudencia, 
incendios en terrenos forestales o preferentemente 
forestales; 
XXII. Utilizar más de una vez, alterar o requisitar 
inadecuadamente, la documentación o sistemas de 
control establecidos para el transporte o 
comercialización de recursos forestales; 
XXIII. Depositar residuos peligrosos en terrenos 
forestales o preferentemente forestales, sin contar 
con la autorización debidamente expedida para ello, y 
XXIV. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en 
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la presente Ley. 

   

   

   

CAPITULO V. 
De las Infracciones 
CAPITULO VI. 
De las Sanciones 

CAPITULO IV. 
De las Sanciones 

CAPITULO IV. 
De las Sanciones 

ARTICULO 164. Las infracciones establecidas en el 
artículo anterior de esta ley, serán sancionadas 
administrativamente por la Secretaría, en la 
resolución que ponga fin al procedimiento de 
inspección respectivo, con una o más de las 
siguientes sanciones: 
I. Amonestación; 
II. Imposición de multa; 
. III. Suspensión temporal, parcial o total, de las 
autorizaciones de aprovechamiento de recursos 
forestales o de la plantación forestal comercial, o de la 
inscripción registral o de las actividades de que se 
trate; 
IV. Revocación de la autorización o inscripción 
registral; 
V. Decomiso de las materias primas forestales 
obtenidas, así como de los instrumentos, maquinaria, 
equipos y herramientas y de los medios de transporte 
utilizados para cometer la infracción, debiendo 
considerar el destino y resguardo de los bienes 
decomisados, y 
VI. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de 
las instalaciones, maquinaria y equipos de los centros 
de almacenamiento y transformación de materias 
primas forestales, o de los sitios o instalaciones 
donde se desarrollen las actividades que den lugar a 
la infracción respectiva. 
En el caso de las fracciones III y IV de este artículo, la 
Secretaría ordenará se haga la inscripción de la 
suspensión o revocación correspondiente en el 
Registro Forestal Nacional. 
ARTICULO 165. La imposición de las multas a que se 
refiere el artículo anterior, se determinará en la forma 
siguiente: 
I. Con el equivalente de 40 a 1,000 veces de salario 
mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en 
las fracciones V, VI, VIII, XII, XV, XVI, XVIII, XX y 
XXIV del artículo 163 de esta ley, y 
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II. Con el equivalente de 100 a 20,000 veces de 
salario mínimo a quien cometa las infracciones 
señaladas en las fracciones I, II, III, IV, VII, IX, X, XI, 
XIII, XIV, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII del artículo 163 de 
esta ley. 
Para la imposición de las multas servirá de base el 
salario mínimo general diario vigente para el Distrito 
Federal al momento de cometerse la infracción. 
A los reincidentes se les aplicará el doble de las 
multas previstas en este artículo, según corresponda. 
La Secretaría, fundamentando y motivando 
plenamente su decisión, podrá otorgar al infractor la 
opción de pagar la multa o realizar trabajos o 
inversiones equivalentes en materia de conservación, 
protección  
o restauración de los recursos forestales, siempre y 
cuando se garanticen las obligaciones del infractor, 
éste no sea reincidente y no se trate de 
irregularidades que impliquen la existencia de riesgo 
inminente de daño  
o deterioro grave de los ecosistemas forestales. 
ARTICULO 166. Las infracciones a esta ley serán 
sancionadas por la Secretaría, tomando en 
consideración la gravedad de la infracción cometida y: 
I. Los daños que se hubieren producido o puedan 
producirse así como el tipo, localización y cantidad del 
recurso dañado; 
II. El beneficio directamente obtenido; 
III. El carácter intencional o no de la acción u omisión; 
IV. El grado de participación e intervención en la 
preparación y realización de la infracción; 
V. Las condiciones económicas, sociales y culturales 
del infractor, y 
VI. La reincidencia. 

 ARTÍCULO 230. En los casos en que se imponga 
como sanción la clausura temporal, la Secretaría 
deberá indicar al infractor las medidas correctivas y 
acciones que debe llevar a cabo para subsanar las 
irregularidades que motivaron dicha sanción, así 
como los plazos para su realización. 

ARTÍCULO 230. En los casos en que se imponga 
como sanción la clausura temporal, la Secretaría 
deberá indicar al infractor las medidas correctivas y 
acciones que debe llevar a cabo para subsanar las 
irregularidades que motivaron dicha sanción, así 
como los plazos para su realización. 

   

ARTICULO 168. Cuando la gravedad de la infracción 
lo amerite, la Secretaría solicitará a las autoridades 
que los hubieren otorgado, la suspensión, 
modificación, revocación o cancelación de la 
concesión, permiso, licencia y en general de todas las 

ARTÍCULO 231. Para efectos del artículo 168 párrafo 
II de la Ley, se entenderá por autoridad federal 
competente la autoridad que emitió la autorización 

ARTÍCULO 231. Para efectos del artículo 168 párrafo 
II de la Ley, se entenderá por autoridad federal 
competente la autoridad que emitió la autorización 
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autorizaciones otorgadas para la realización de las 
actividades calificadas como infracciones. Esta 
atribución la ejercerá directamente a la Secretaría 
cuando le corresponda otorgar los instrumentos 
respectivos. 
De igual manera, la Comisión podrá promover ante 
las autoridades federales o locales competentes, con 
base en los estudios que elabore, la limitación o 
suspensión de la instalación o funcionamiento de 
industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, 
turísticos o de cualquier actividad que afecte o pueda 
afectar los recursos forestales. 

   

ARTICULO 169. Son responsables solidarios de las 
infracciones, quienes intervienen en su preparación  
o realización. 

ARTÍCULO 232. Son responsables solidarios de los 
daños causados con motivo de las infracciones 
quienes han intervenido en su preparación o 
realización, cualquiera que haya sido su participación 
en la comisión de las mismas. En estos casos, la 
autoridad ordenadora, una vez recibida el acta de 
inspección, requerirá  a todos ellos en los términos 
previstos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
la Protección del Ambiente y hará extensiva la 
resolución respectiva a todos los que resulten 
responsables de las infracciones cometidas. 

ARTÍCULO 232. Son responsables solidarios de los 
daños causados con motivo de las infracciones 
quienes han intervenido en su preparación o 
realización, cualquiera que haya sido su participación 
en la comisión de las mismas. En estos casos, la 
autoridad ordenadora, una vez recibida el acta de 
inspección, requerirá  a todos ellos en los términos 
previstos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
la Protección del Ambiente y hará extensiva la 
resolución respectiva a todos los que resulten 
responsables de las infracciones cometidas. 

ARTICULO 170. Para los efectos de esta ley, se 
considerará reincidente al infractor que incurra más 
de una vez en conductas que impliquen infracciones a 
un mismo precepto en un periodo de cinco años, 
contados a partir de la fecha en que se levante el acta 
en que se hizo constar la primera infracción, siempre 
que ésta no hubiese sido desvirtuada. 

  

CAPITULO VII. CAPITULO V. 

Del recurso de revisión 

CAPITULO V. 

Del recurso de revisión 

. Del recurso de revisión   

ARTICULO 171. En contra de los actos y resoluciones 
dictadas en los procedimientos administrativos con 
motivo de la aplicación de esta Ley, su reglamento y 
normas oficiales mexicanas que de ella emanen, se 
estará a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS DE LA TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE 

  

PRIMERO.- Se abroga la Ley Forestal publicada en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de 
diciembre de 1992, con sus posteriores reformas; y se 
derogan todas las disposiciones que se opongan o 
contravengan a la presente Ley. 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor a los 
noventa días de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

  

TERCERO.- Hasta en tanto las Legislaturas de los 
Estados dictan las leyes, y los Ayuntamientos los 
reglamentos y bandos para regular las materias que 
según este ordenamiento son de su competencia, 
corresponderá a la Federación aplicar esta ley en el 
ámbito local, coordinándose para ello con las 
autoridades estatales y, con su participación, con los 
municipios que corresponda, según el caso. 

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de la Ley 

Forestal publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de septiembre de 1998, y se 
derogan todas las disposiciones administrativas que 
se opongan a este Reglamento. 

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de la Ley 

Forestal publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de septiembre de 1998, y se 
derogan todas las disposiciones administrativas que 
se opongan a este Reglamento. 

CUARTO.- Las autorizaciones expedidas con 
anterioridad a la publicación de la presente Ley 
deberán ajustarse a la autorización respectiva, y los 
procedimientos y solicitudes que se encuentren en 
trámite se continuarán tramitando en los términos de 
la Ley que se abroga. 

  

QUINTO.- La Secretaría, dentro de un plazo de cuatro 
meses, contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley deberá transferir los recursos 
económicos, materiales y humanos a la Comisión que 
correspondan al ejercicio de las funciones que asume, 
a efecto de que ésta pueda cumplir con las 
atribuciones otorgadas en esta Ley.  ELIMINAR 

TERCERO. La Secretaría, durante el plazo de 120 

días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
entre en vigor el presente Reglamento, dará a 
conocer, a través del Diario Oficial de la Federación, 
los formatos, manuales e instructivos previstos en 
este ordenamiento. ok 

TERCERO. La Secretaría, durante el plazo de 120 

días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
entre en vigor el presente Reglamento, dará a 
conocer, a través del Diario Oficial de la Federación, 
los formatos, manuales e instructivos previstos en 
este ordenamiento 

SEXTO.- En tanto no se expidan el estatuto orgánico, 
reglamentos y demás acuerdos de orden 
administrativo para el funcionamiento y operación de 
la Comisión, se continuarán aplicando los vigentes en 
lo que no se opongan a la presente Ley. La situación 
del personal de dicho organismo se regirá por las 
disposiciones relativas a los organismos 
descentralizados. 

  

SEPTIMO.- La Secretaría, en coordinación con la 
Comisión, formulará e implementará un programa 
especial para que los Estados y el Distrito Federal, 
previa solicitud, asuman las atribuciones a que se les 

CUARTO La Secretaría publicará en el Diario Oficial 

de la Federación el manual de procedimientos del 
Sistema Nacional de Información Forestal, en un 
plazo de 120 días naturales a partir de la publicación 

CUARTO La Secretaría publicará en el Diario Oficial 

de la Federación el manual de procedimientos del 
Sistema Nacional de Información Forestal, en un 
plazo de 120 días naturales a partir de la publicación 
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asignan conforme esta Ley. del presente Reglamento a través del Diario Oficial de 
la Federación. 

del presente Reglamento a través del Diario Oficial de 
la Federación. 

OCTAVO.- El Servicio Nacional Forestal se instalará a 
convocatoria del titular de la Secretaría, dentro de un 
término que no exceda a los seis meses siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Ley. 

  

NOVENO.- El Reglamento de esta Ley y las 
disposiciones relativas a la operación de las 
Promotorías de Desarrollo Forestal, así como de 
sistemas y esquemas de ventanilla única a que se 
refiere la presente Ley, deberán expedirse en un 
término que no exceda a los nueve meses contados a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

QUINTO. La Secretaría publicará en el Diario Oficial 
de la Federación los formatos, manuales e 
instructivos respecto de las solicitudes, avisos e 
informes previstos en la Ley y este Reglamento. 

QUINTO. La Secretaría publicará en el Diario Oficial 
de la Federación los formatos, manuales e 
instructivos respecto de las solicitudes, avisos e 
informes previstos en la Ley y este Reglamento. 

DECIMO.- En la realización de las acciones 
conducentes al cumplimiento del presente Decreto, se 
respetarán los derechos y obligaciones contraídas 
previamente con terceros, así como los derechos de 
los trabajadores. 

  

DECIMO PRIMERO.- La Secretaría establecerá los 
mecanismos de evaluación y fortalecimiento 
institucional para promover la descentralización y 
federalización de funciones de acuerdo con las 
capacidades de los Estados y los Municipios y el 
Distrito Federal para ejercerlas. 

SEXTO. La Secretaría, en un plazo de 30 días 

naturales contados a partir de la publicación del 

Reglamento, integrará los proyectos de Norma Oficial 

Mexicana señalados por la Ley y el Reglamento, en 

los programas de mejora regulatoria 

correspondientes, en los cuales dichas normas 

tendrán prioridad. 

SEXTO. La Secretaría, en un plazo de 30 días 

naturales contados a partir de la publicación del 

Reglamento, integrará los proyectos de Norma Oficial 

Mexicana señalados por la Ley y el Reglamento, en 

los programas de mejora regulatoria 

correspondientes, en los cuales dichas normas 

tendrán prioridad. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 5 
fracción XI, 100 y 104; se deroga la fracción VI del 
artículo 28; y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

  

Artículo 4o.   

..............   

La distribución de competencias en materia de 
regulación del aprovechamiento sustentable, la 
protección y la preservación de los recursos forestales 
y el suelo, estará determinada por la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

  

Artículo 5o. ...   

I a X. ...   

XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la 
protección y la preservación de las aguas nacionales, 
la biodiversidad, la fauna y los demás recursos 
naturales de su competencia. 
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XII a XXI. ...   

Artículo 28.-   

I a V. ...   

VI. Se deroga.   

VII. a XIII. ...   

...   

...   

Artículo 100.- Las autorizaciones para el 
aprovechamiento de los recursos forestales implican 
la obligación de hacer un aprovechamiento 
sustentable de ese recurso. Cuando las actividades 
forestales deterioren gravemente el equilibrio 
ecológico, afecten la biodiversidad de la zona, así 
como la regeneración y capacidad productiva de los 
terrenos, la autoridad competente revocará, 
modificará o suspenderá la autorización respectiva en 
términos de lo dispuesto por la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

  

Artículo 104.- La Secretaría promoverá ante la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y las demás 
dependencias y entidades competentes, la 
introducción y generalización de prácticas de 
protección y restauración de los suelos en las 
actividades agropecuarias, así como la realización de 
estudios de impacto ambiental previos al 
otorgamiento de autorizaciones para efectuar cambios 
del uso del suelo, cuando existan elementos que 
permitan prever grave deterioro de los suelos 
afectados y del equilibrio ecológico de la zona. 

  

ARTICULO TERCERO. Se reforman las fracciones 
XIII, XIV, XVIII y XX del artículo 32 bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, para 
quedar como sigue: 

  

ARTICULO 32 bis.- A la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 

  

I.- al XII.- ...;   

XIII.- Fomentar y realizar programas de restauración 
ecológica, con la cooperación de las autoridades 
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federales, estatales y municipales, en coordinación, 
en su caso, con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 
demás dependencias y entidades de la administración 
pública federal; 

XIV.- Evaluar la calidad del ambiente y establecer y 
promover el sistema de información ambiental, que 
incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de 
suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción federal, y 
los inventarios de recursos naturales y de población 
de fauna silvestre, con la cooperación de las 
autoridades federales, estatales y municipales, las 
instituciones de investigación y educación superior, y 
las dependencias y entidades que correspondan; 

  

XV.- al XVII.- ...   

XVIII.- Llevar el registro y cuidar la conservación de 
los árboles históricos y notables del país; 

  

XIX.- ...   

XX.- Imponer, con la participación que corresponda a 
otras dependencias y entidades, las restricciones que 
establezcan las disposiciones aplicables sobre la 
circulación o tránsito por el territorio nacional de 
especies de la flora y fauna silvestres procedentes del 
o destinadas al extranjero, y promover ante la 
Secretaría de Economía el establecimiento de 
medidas de regulación o restricción a su importación  

  

o exportación, cuando se requiera para su 
conservación y aprovechamiento; 

  

XXI.- a XLI.- ...   

ARTICULO CUARTO. Se adiciona una fracción XI Bis 
al artículo 6 y un Capítulo XV Bis, para incluir los 
artículos 91-A al 91-D de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como 
sigue: 

  

ARTICULO 6.- ...   

I.- a XI.- ...   

XI Bis.- Al Mérito Forestal.   

...   

CAPITULO XV Bis   

Premio Nacional al Mérito Forestal   
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ARTICULO 91-A.- El Premio Nacional al Mérito 
Forestal será entregado a las personas físicas y 
morales de los sectores privado y social que realicen 
o hayan realizado acciones en el país a favor de la 
conservación, protección, restauración y uso 
sustentable de los recursos forestales, que 
representen beneficios a la sociedad. 

  

ARTICULO 91-B.- Este premio se tramitará en la 
Comisión Nacional Forestal, por conducto del Consejo 
de Premiación, que presidirá el titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que lo 
integrará junto con representantes de las Secretarías 
de la Defensa Nacional; de Hacienda y Crédito 
Público; de Desarrollo Social; de Economía; de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; de la Reforma Agraria; de Turismo, de 
la Comisión Nacional Forestal, de la Comisión 
Nacional del Agua, así como un representante por 
cada una de las Cámaras del H. Congreso de la 
Unión. 

  

En todo caso formarán parte del Jurado 
representantes del sector social, del sector privado y 
de organismos no gubernamentales que formen parte 
del Consejo Nacional Forestal a invitación del titular 
de la Comisión Nacional Forestal. 

  

ARTICULO 91-C.- En la materia del presente Capítulo 
es aplicable lo dispuesto en el artículo 38; pero la 
Comisión Nacional Forestal deberá constituirse en el 
promotor de candidaturas, exhortando el envío de 
proposiciones. 

  

ARTICULO 91-D.- El premio consistirá en diploma y 
se complementará con entrega en numerario o en 
especie, por el monto o naturaleza que determine el 
propio Consejo. En lo demás es aplicable el artículo 
72 de esta Ley. 

  

ARTICULO TRANSITORIO DE LAS REFORMAS Y 
ADICIONES A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE; 
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA FEDERAL; Y LEY DE PREMIOS, 
ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES. 

  

ARTICULO UNICO. Las presentes reformas entrarán 
en vigor el mismo día de la entrada en vigor de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

  

México, D.F., a 13 de diciembre de 2002.- Sen. 
Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Beatriz 
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Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. Lydia 
Madero García, Secretario.- Dip. Adela Cerezo 
Bautista, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del 
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los veintiún días del 
mes de febrero de dos mil tres.- Vicente Fox 
Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 

  

   

 


