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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN lOS ARTíCULOS 3, 15, 20 Y 33 DE LA lEY GENERAL DE 
DESARROllO FORESTAL SUSTENTABLE. 

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

El suscrito, Senador Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del 
Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en la fracción 11 del artículo 71 de la Constitución Política 
de lospía . s Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la 
siguiente Iniciati a con p oyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 3, 15, O Y 33 de I Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, al 
tenor de la sigui nte 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de junio de 2018, como una nueva ley reglamentaria 
del artículo 27 de la Constitución Política y con el objeto regular y fomentar el 
manejo y el desarrollo integral y sustentable de los territorios forestales, la 
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo 
y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; así 
como distribuir las competencias concurrentes que en materia forestal 
correspondan a la Federación , las Entidades Federativas, Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en aras de conservar y 
restaurar el patrimonio natural y contribuir, al desarrollo social, económico y 
ambiental del país, con base en un enfoque ecosistémico. 

Entre los objetivos específicos de la Ley destacan, de manera particular, los 
siguientes: el impulso al manejo forestal comunitario y al desarrollo de la empresa 
social forestal y comunal en los pueblos y comunidades indígenas y comunidades 
equiparables; y la capacitación a los pueblos indígenas, a los ejidos y 
comunidades forestales, en el desarrollo de su organización, así como en la 
creación de empresas sociales forestales. 

Como Empresa Social Forestal se define a aquella 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. Desafortunadamente, pese a los objetivos y las 
definiciones establecidas en nuestro marco jurídico, aún son diversos los retos y 
cuantiosas las deudas que el Estado mexicano mantiene pendientes con las 
regiones , las comunidades y las empresas sociales vinculadas al desarrollo 
forestal en nuestro país. 
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Para ejemplificar los principales problemas y obstáculos que enfrenta el 
aprovechamiento y la transformación de nuestros recursos forestales, así como la 
instrumentación y consolidación de un modelo de desarrollo verdaderamente 
sustentable, podemos partir de la descripción de los que acontece con las 
comunidades forestales del estado de Oaxaca, entidad con la mayor diversidad 
biológica del país, tercer lugar en superficie arbolada y tercer lugar nacional en 
producción maderable, al alcanzar, en 2018, 624 mil 937 metros cúbicos al año, 
solo por debajo de Durango y Chihuahua. 

De acuerdo con el estudio: Las empresas sociales forestales en México. 
CLAROSCUROS y APRENDIZAJES1, publicado por el Consejo Civil Mexicano 
para la Silvicultura Sostenible, AC., la superficie forestal primaria de Oaxaca 
representa 24% del total estatal (2.2. millones de hectáreas) y la secundaria 42% 
(4 millones), mientras que el promedio nacional era de 23%. La población rural de 
Oaxaca representa más de la mitad de la población total , con cerca de 53%, y más 
de 40% de su población económicamente activa se dedica a las actividades 
agropecuarias y forestales (INEGI, 2014) , lo que resalta la importancia del sector 
primario en la entidad . 

En Oaxaca hay 1,537 núcleos agrarios, de los cuales 835 son ejidos, con 1.6 
millones de hectáreas en total y 1,916 hectáreas en promedio, y 702 son 
comunidades, con un total de 6.2 millones de hectáreas y 8,831 hectáreas en 
promedio. En conjunto ocupan 7.8 millones de hectáreas, equivalentes a 83% del 
territorio estatal2. 

El estudio de referencia recuerda como, en el comienzo de la década de los 
ochenta del siglo pasado, algunas comunidades oaxaqueñas se agruparon a fin de 
salvaguardar sus bosques y evitar la renovación de las concesiones forestales. Así 
dieron inicio al modelo de manejo forestal comunitario en Oaxaca, que ha sido un 
ejemplo para el país y el mundo en cuanto al manejo sustentable de los bosques y 
el desarrollo comunitario. Las comunidades se hicieron cargo progresivamente del 
manejo de sus bosques y algunas de ellas se organizaron en uniones, con la 
finalidad de solicitar la concesión de los servicios técnicos forestales y avanzar en 
su proceso de apropiación del recurso. 

Mas adelante, destaca que, a finales de la década de los noventa, ya con la 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en 
funciones, se inició la formación de los comités regionales de recursos naturales 
(CRRN), por medio de los cuales las comunidades se organizaron regionalmente 
para gestionar sus territorios forestales de manera coordinada. 

1 http://www.ccmss.org .mx/wpcontenUu ploads/20 18/1 O/Em presas _Sociales_Forestales _ CCMSS _20 
102018.pdf 
2 lbidem. 
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Este modelo organizativo se articuló a la propuesta de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), promovida en 2004, de conformar asociaciones regionales 
de silvicultores (ARS). Así, a partir de ese año, los CRRN se transformaron en las 
ARS, las que se han encargado de la gestión y la administración de las unidades 
de manejo forestal regional (UMAFOR) en el estado. 

Para los objetos de esta iniciativa, es muy importante subrayar lo destacado por el 
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC., en cuanto a que el 
interés colectivo es un factor común en la generalidad de las comunidades 
forestales oaxaqueñas, toda vez que éstas privilegian el interés de la mayoría 
sobre el interés individual. 

Esto es lo que ha llevado a que las comunidades con Empresas Forestales 
Comunitarias busquen aliarse entre sí para constituir empresas integradoras y 
avanzar en sus procesos de organización con fines productivos y comerciales. 
Con el apoyo de la CONAFOR, se han creado diversas empresas que, en forma 
conjunta, tratan de disminuir sus costos de producción y acceder a mejores 
mercados con volúmenes consolidados y mayor valor agregado. 

Nuevamente, tal y como concluye el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible, AC., debe enfatizarse que estos avances no pueden entenderse si no 
se comprende la importancia que para los núcleos agrarios tiene la generación de 
empleos para sus integrantes y la obtención de recursos económicos para 
financiar obras de beneficio social (escuelas, sedes municipales, hospitales), 
prestaciones (seguridad social, pensiones a los ancianos, becas a los jóvenes) y 
acciones en favor de sectores comunitarios (instalaciones deportivas para jóvenes, 
iglesias para diferentes cultos, etcétera). 

La producción forestal maderable en Oaxaca depende fundamentalmente de las 
comunidades y los ejidos, ya que en conjunto obtienen alrededor de 80% del 
volumen total aprovechado, correspondiente sobre todo a coníferas y en menor 
medida a encinos. En Oaxaca hay más de 70 comunidades que realizan el 
aprovechamiento forestal maderable, de las cuales casi todas cuentan con alguna 
empresa forestal comunitaria. Destacan las regiones Sierra Sur, Sierra Norte, 
Valles Centrales, Mixteca, Sierra Sur-Yautepec y Costa. 

En este contexto, se reconoce que la CONAFOR ha sido la principal institución 
encargada de asignar recursos al fomento del sector forestal en Oaxaca, y 
mayoritariamente al de carácter comunitario. En los primeros años de la pasada 
administración, se proporcionaron 39 millones de pesos para los caminos 
forestales, 32 para el cultivo forestal, 23 para programas de manejo forestal, 23 
para la tecnificación de la silvicultura y tres para la certificación y las auditorías 
técnicas preventivas. 
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De acuerdo con el estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible, AC., esta asignación se dirigió principalmente a financiar los caminos, 
uno de los componentes que incrementa los costos de producción, mientras que la 
siguiente prioridad, el cultivo forestal y la tecnificación de la silvicultura, tuvo el 
propósito de mejorar las masas boscosas. Los datos permiten señalar que la 
CONAFOR ha canalizado sus recursos de fomento a aspectos estratégicos del 
desarrollo forestal comunitario en el estado, aunque, como veremos más delante, 
eso no ha sido suficiente para garantizar la consolidación y la viabilidad de las 
Empresas Forestales Comunitarias. 

La mayoría de las operaciones de las Empresas Forestales Comunitarias se lleva 
a cabo con recursos provenientes de las utilidades generadas el año anterior, 
mientras que la infraestructura y el equipamiento se adquieren con financiamientos 
otorgados por los programas gubernamentales (principalmente la CONAFOR) 
sumados a fondos propios de las comunidades. El uso del crédito es una práctica 
poco extendida entre los núcleos agrarios forestales por diversos factores: 
desconfianza en las instituciones crediticias, demora en la autorización de los 
recursos solicitados (algunos núcleos han tardado más de un año en 
conseguirlos) ; falta de experiencia en el sector forestal comunitario y de personal 
calificado en las instituciones que los otorgan; carencia de esquemas crediticios 
adaptados a las condiciones de las comunidades forestales; etcétera. Aunado a lo 
anterior, otros de los principales obstáculos a la silvicultura comunitaria en 
Oaxaca, han sido los siguientes: 

./ Tiempos excesivos para la autorización de aprovechamientos forestales 

./ Deficiencias administrativas y gerenciales en las empresas forestales 
comunitarias 

./ Falta de visión estratégica para mejorar la producción forestal 

./ Debilitamiento de las instituciones gubernamentales del sector forestal 

./ Problemas operativos en el manejo forestal comunitario 

Mención aparte merecen las excesivas cargas fiscales que desalientan la actividad 
industrial comunitaria. Los impuestos que deben pagar las empresas forestales 
comunitarias han sido una carga desde hace más de veinte años. Por las diversas 
reformas hacendarias, los montos que las Empresas Forestales Comunitarias 
deben de cubrir han sido cada vez mayores, de modo que muchas de ellas se han 
visto presionadas para poder mantener en funcionamiento sus aserraderos. 

El estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible refiere que, en 
los últimos doce años, varias Empresas Forestales Comunitarias de Oaxaca se 
han organizado para dialogar con los funcionarios federales y estatales a fin de 
solicitar un esquema especial de tributación que tome en cuenta que la mayoría de 
las empresas comunitarias distribuye sus utilidades en obras de beneficio social, 
atendiendo incluso tareas que les corresponden a dichos gobiernos. 
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Con base en lo anterior, el objeto de la presente iniciativa es el de respaldar la 
demanda histórica de las empresas forestales comunitarias, a efecto de que se 
diseñe y promueva una nueva política fiscal en materia forestal. De manera 
concreta, tomando en cuenta que uno de los objetivos esenciales de la ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable es el impulsar el manejo forestal 
comunitario y el desarrollo de la empresa social forestal y comunal en los pueblos 
y comunidades indígenas y comunidades equiparables, se propone asignarle a la 
Comisión Nacional Forestal, la atribución de impulsar el manejo forestal 
comunitario y el desarrollo de la empresa social forestal y comunal en los pueblos 
y comunidades indígenas y comunidades equiparables; así como esquemas 
especiales y diferenciados de tributación que tomen en cuenta las características 
específicas, actividades y necesidades de las empresas forestales comunitarias. 

Lo anterior, toda vez que tal y como lo demuestra el estudio: Las empresas 
sociales forestales en México. CLAROSCUROS Y APRENDIZAJES, publicado por 
el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC., los frutos de la 
actividad forestal en todo el país no son sólo para los comuneros o las 
comunidades, sino también para toda la sociedad en general, debido a que 
implican la continuidad de importantes servicios ambientales, como la 
conservación del agua, la biodiversidad y la captura de carbono. 

Con esta propuesta, se pretende generar mejores condiciones para la creación, 
funcionamiento y fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias; y abrir 
una discusión más profunda sobre los retos y el futuro de la política nacional de 
desarrollo forestal sustentable. A continuación, se presenta un cuadro comparativo 
para clarificar el sentido y alcance de la propuesta que aquí se plantea: 

LEY GENERAL DE DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE 

PROPUESTA DE 
MODIFICACiÓN/ADICiÓN 

Artículo 3. Son objetivos específicos de Artículo 3 .. .. 
esta Ley: 

1. a XXXIV.- ... 

XXXV.- Promover el diseño y la aplicación 
de instrumentos economlcos para 
fomentar el desarrollo forestal , la provisión 
de servicios ambientales, los 
conocimientos, innovaciones y prácticas 
de las comunidades indígenas y locales, 
acciones de restauración de cuencas y 
conservación de la biodiversidad, así 
como medidas de prevención, adaptación 
y mitigación ante el cambio climático; 

XXXVI a LXII .- ... 

1. a XXXIV.- ... 

XXXV.- Promover el diseño y la aplicación 
de instrumentos económicos y fiscales 
para fomentar el desarrollo forestal, la 
provisión de servicios ambientales, los 
conocimientos, innovaciones y prácticas 
de las comunidades indígenas y locales, 
acciones de restauración de cuencas y 
conservación de la biodiversidad, así 
como medidas de prevención, adaptación 
y mitigación ante el cambio climático; 

XXXVI a LXII.- ... 
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Capítulo 11 

De la Comisión Nacional Forestal y sus 
Atribuciones 

Artículo 15. La Comisión Nacional 
Forestal, es un organismo público 
descentralizado de la Administración 
Pública Federal , con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. La coordinación 
sectorial de la Comisión corresponde a la 
Secretaría, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

El objeto de la Comisión es desarrollar, 
favorecer e impulsar las actividades 
productivas, de protección, conservación, 
restauración, aprovechamiento 
sustentable, producción, comercialización 
y educación técnica forestal , así como las 
cadenas productivas y redes de valor en 
materia forestal , que conforme a la 
presente Ley se declaran como áreas 
prioritarias del desarrollo, y participar en la 
formulación de los planes y programas y 
en la aplicación de la política de desarrollo 
forestal sustentable y sus instrumentos. 

Capítulo 11 

De la Comisión Nacional Forestal y sus 
Atribuciones 

Artículo 15 .. .. 

El objeto de la Comisión es desarrollar, 
favorecer e impulsar las actividades 
productivas, de protección, conservación, 
restauración, aprovechamiento 
sustentable, producción, comercialización 
y educación técnica forestal , así como las 
cadenas productivas, redes de valor e 
instrumentos de estímulo fiscal en 
materia forestal , que conforme a la 
presente Ley se declaran como áreas 
prioritarias del desarrollo, y participar en la 
formulación de los planes y programas y 
en la aplicación de la política de desarrollo 
forestal sustentable y sus instrumentos. 

Artículo 20. La Comisión tendrá a su Artículo 20 . ... 
cargo la ejecución de las atribuciones que 
la presente Ley le confiere, así como todas 
aquellas que sean necesarias para poder 
cumplir con su objeto. 

Para ello, la Comisión ejercerá las ... 
siguientes atribuciones: 

I-XXXV ... 

XXXVI. Impulsar el manejo forestal 
comunitario y el desarrollo de la empresa 
social forestal y comunal en los pueblos y 
comunidades indígenas y comunidades 
equiparables; 

I-XXXV ... 

XXXVI. Impulsar el manejo forestal 
comunitario y el desarrollo de la empresa 
social forestal y comunal en los pueblos y 
comunidades indígenas y comunidades 
equiparables; así como esquemas 
especiales y diferenciados de 
tributación que tomen en cuenta las 
características específicas, actividades 
y necesidades de las empresas 
sociales forestales. 
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XXXV-XLI ... XXXV-XLI ... 

Artículo 33. Son criterios obligatorios de Artículo 33 ... . 
política forestal de carácter económico, los 
siguientes: 

I-XI ... 

XII. El apoyo económico y otorgamiento de 
incentivos a los proyectos de inversión 
forestal; 

XIII-XVI. .. 

I-XI ... 

XII. El apoyo económico y otorgamiento de 
incentivos a los proyectos de inversión 
forestal; así como promover el diseño y 
la aplicación de esquemas especiales y 
diferenciados de tributación que tomen 
en cuenta las características 
específicas, actividades y necesidades 
de las empresas sociales forestales. 

XIII -XVI. .. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. 
Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN V 

ADICIONAN LOS ARTíCULOS 3, 15, 20 V 33 DE LA LEV GENERAL DE 

DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 

ARTíCULO ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 3, 15, 20 Y 33 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue: 

Artículo 3 .... 

1. a XXXIV.- ... 

XXXV.- Promover el diseño y la aplicación de instrumentos económicos y fiscales 
para fomentar el desarrollo forestal, la provisión de servicios ambientales, los 
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, 
acciones de restauración de cuencas y conservación de la biodiversidad , así como 
medidas de prevención , adaptación y mitigación ante el cambio climático; 

XXXVI a LXII. - .. . 

Artículo 15 .. .. 
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El objeto de la Comisión es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades 
productivas, de protección, conservación, restauración, aprovechamiento 
sustentable, producción, comercializació,n y educación técnica forestal, así como 
las cadenas productivas, redes de valor e instrumentos de estímulo fiscal en 
materia forestal , que conforme a la presente Ley se declaran como áreas 
prioritarias del desarrollo, y participar en la formulación de los planes y programas 
y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus 
instrumentos. 

Artículo 20 .. .. 

I-XXXV ... 

XXXVI. Impulsar el manejo forestal comunitario y el ' desarrollo de la empresa 
social forestal y comunal en los pueblos y comunidades indígenas y comunidades 
equiparables; así como esquemas especiales y diferenciados de tributación 
que tomen en cuenta las características específicas, actividades y 
necesidades de las empresas sociales forestales. 

XXXV-XLI ... 

Artículo 33 .... 

I-XI ... 

XII. El apoyo económico y otorgamiento de incentivos a los proyectos de inversión 
forestal; así como promover el diseño y la aplicación de esquemas especiales 
y diferenciados de tributación que tomen en cuenta las características 
específicas, actividades y necesidades de las empresas sociales forestales. 

XIII-XVI. .. 

TRANSITORIOS 
• 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor 
el Diario Oficial de la Federación. 

Senador_ ............ __ 
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