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Mayo 2021 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

El 26 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (el “Decreto”).  

Las diferencias más relevantes respecto de la reforma son: 

• Para la obtención del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, además de los requisitos 

establecidos en la ley vigente, está sujeto al análisis de la capacidad de almacenamiento de carbono. 

• El cambio de uso de suelo en terrenos ubicados en territorios indígenas, estará también sujeto a una 

consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe que llevará a cabo la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en coordinación con el Instituto Nacional de 

los Pueblos Indígenas. 

• Se incluye a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para la toma de decisiones.   

A continuación un comparativo de los artículos reformados:  
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Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable vigente 

Decreto 

Artículo 18. 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; 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y 

Turismo; de la Comisión Nacional del Agua, así 

como de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas. 

... 

... 

... 

Artículo 18. 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; 

Bienestar; Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; Economía; Agricultura y Desarrollo 

Rural; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

y Turismo; de la Comisión Nacional del Agua, así 

como del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas. 

... 

... 

... 

Artículo 20. ... 

... 

I. a XXXVII. ... 

XXXVIII. Participar en la delimitación 

territorial, el ordenamiento y la elaboración de 

planes territoriales que lleven a cabo la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la 

Secretaría de Turismo, la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación u otras dependencias 

XXXIX. a XLI. ... 

Artículo 20. ... 

... 

I. a XXXVII. ... 

XXXVIII. Participar en la delimitación 

territorial, el ordenamiento y la elaboración de 

planes territoriales que lleven a cabo la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la 

Secretaría de Turismo, la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural u otras 

dependencias; 

XXXIX. a XLI. ... 

Artículo 24. 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 

de la Ley y, particularmente, en los siguientes 

aspectos: 

Artículo 24. De acuerdo con lo previsto en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se 

coordinará con la Secretaría y con la participación 

de la Comisión, en su caso, para el cumplimiento 

de los objetivos de la Ley y, particularmente, en 

los siguientes aspectos: 
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I. a IX. ... 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no 

otorgará apoyos o incentivos económicos para 

actividades agropecuarias en zonas deforestadas o 

para aquellas que propicien el cambio de uso de 

suelo de terrenos forestales o incrementen la 

frontera agropecuaria, para tal fin, se entenderán 

por actividades agropecuarias las definidas como 

tales en el artículo 3, fracción I de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría 

y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

establecerán el instrumento de información que 

permita identificar los terrenos forestales o 

predios agropecuarios. 

I. a IX. ... 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

no otorgará apoyos o incentivos económicos para 

actividades agropecuarias en zonas deforestadas o 

para aquellas que propicien el cambio de uso de 

suelo de terrenos forestales o incrementen la 

frontera agropecuaria, para tal fin, se entenderán 

por actividades agropecuarias las definidas como 

tales en el artículo 3, fracción I de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría 

y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

establecerán el instrumento de información que 

permita identificar los terrenos forestales o 

predios agropecuarios. 

La Secretaría y la Comisión celebrarán convenios 

con otras instancias del gobierno federal que 

destinen apoyos para el desarrollo del sector 

rural a fin de cumplir los objetivos de esta Ley y 

evitar la deforestación y degradación. 

Artículo 93. La Secretaría autorizará el cambio 

de uso de 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 cuyo 

contenido se establecerá en el Reglamento, los 

cuales demuestren que la biodiversidad de los 

ecosistemas que se verán afectados se mantenga, y 

que la erosión de los suelos, el deterioro de la 

calidad del agua o la disminución en su captación 

se mitiguen en las áreas afectadas por la remoción 

de la vegetación forestal. 

... 

... 

Artículo 93. La Secretaría solo podrá autorizar 

el cambio de uso de 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 cuyo contenido se establecerá en el 

Reglamento, los cuales demuestren que la 

biodiversidad de los ecosistemas que se verán 

afectados se mantenga, y que la erosión de los 

suelos, la capacidad de almacenamiento de 

carbono, el deterioro de la calidad del agua o la 

disminución en su captación se mitiguen en las 

áreas afectadas por la remoción de la vegetación 

forestal. 

... 

... 

Tratándose de terrenos ubicados en territorios 

indígenas, la autorización de cambio de uso de 

suelo además deberá acompañarse de medidas 

de consulta previa, libre, informada, 

culturalmente adecuada y de buena fe, en los 
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términos de la legislación aplicable. Para ello, la 

Secretaría se coordinará con el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas. 

Artículo 97. No se podrá otorgar autorización de 

cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin 

que hayan pasado 20 años y que se acredite a la 

Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha 

regenerado, mediante los mecanismos que, para 

tal efecto, se establezcan en el Reglamento de esta 

Ley. 

Artículo 97. No se podrá otorgar autorización de 

cambio de uso del suelo en terrenos forestales 

donde la pérdida de cubierta forestal fue 

ocasionada por incendio, tala o desmonte sin que 

hayan pasado 20 años y que se acredite a la 

Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha 

regenerado, mediante los mecanismos que, para 

tal efecto, se establezcan en el Reglamento de esta 

Ley. 

Artículo 99. 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.  

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no 

otorgará apoyos o incentivos económicos para 

actividades agropecuarias en terrenos cuyo 

cambio de uso de suelo no haya sido autorizado 

por la Secretaría para tales actividades. 

Artículo 99. La Secretaría, con la participación 

de la Comisión, coordinará con la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural la política de uso 

del suelo para estabilizar su uso agropecuario, 

desarrollando prácticas sustentables, evitando 

que la producción agropecuaria crezca a costa de 

los terrenos forestales. 

Las diversas instancias del gobierno federal, de 

las entidades federativas y de los municipios no 

otorgarán apoyos o incentivos económicos para 

actividades en terrenos forestales cuyo cambio de 

uso de suelo no haya sido autorizado por la 

Secretaría. 

* Esta Alerta GT no aplica para asuntos o leyes en Estados Unidos, ni para otras jurisdicciones fuera de 

México. 
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