QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.
Que modifica las fracciones XIV del artículo 11, XIX del artículo 13 y IX del artículo 53; y adiciona un segundo
párrafo y modifica el tercero del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la
diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican las
fracciones XIV del artículo 11, XIX del artículo 13 y IX del artículo 53; y se adiciona un segundo párrafo y se
modifica el tercero del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 1 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que sus disposiciones son de orden e interés público y de
observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar el manejo 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 que en materia forestal correspondan a la federación, las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73,
fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de propiciar el desarrollo
forestal sustentable. Igualmente dispone que cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad o legítima
posesión corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto en el artículo 2o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que de acuerdo con la distribución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, le corresponde entre otras facultades a los Estados y al Distrito Federal regular el uso del fuego en las
tareas relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole, que pudieran afectar los ecosistemas
forestales, así como llevar a cabo las acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales en
congruencia con el programa nacional respectivo, en los términos que establezcan las legislaciones locales.
Como se aprecia, actualmente se encuentra regulado entre otras cosas, el uso de fuego en terrenos forestales y
agropecuarios como forma de combatir o acabar con la maleza, pastizales o residuos de cosechas.
Con la quema controlada se inician los incendios forestales, que en realidad nadie controla, comúnmente los
agricultores únicamente prenden fuego y se retiran, no solicitan autorización a ninguna autoridad, dejando que el
incendio se extienda.
Con los incendios forestales se eleva la temperatura del lugar, ocasionando muertes y enfermedades en los
vegetales, igualmente se erosiona el suelo al quemarse sumicrofauna.El suelo tarda cientos de años en formarse y
con la quema de pastizales ese suelo se puede perder en un aguacero.
La quema de pastizales mata la biodiversidad (lombrices, ranas, aves, culebras, roedores, serpientes, hongos,
bacterias, plantas, etc.) que vive en los espacios que son quemados;es una práctica peligrosa que puede provocar
incendios forestales, daños a la salud y destruir el ecosistema, incluyendo la biodiversidad existente;es una práctica
equivocada usada principalmente por agricultores; tiene efectos nocivos tanto para el medio ambiente como para la
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salud humana, tiene efectos perjudiciales para el suelo y la economía; genera humo que contamina el aire y emite
gases de efecto invernadero.El humo afecta las comunidades aledañas y cuando la quema se realiza a pie de
carretera impide la visibilidad de los conductores y genera riesgos de accidentes.Por lo tanto, no es una práctica
sustentable.
Los árboles son refugio de fauna silvestre, y por las supuestas quemas controladas cada año se queman millones de
árboles, eliminando los refugios de las aves y otros animales silvestres, sin olvidar la liberación de bióxido de
carbono, metano y óxido nitroso a la atmósfera.
El reporte semanal de resultados de incendios forestales de 2018 de la Comisión Nacional Forestal (Conafor),
dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señala que del 1 de enero al 15
de noviembre de 2018 se registraron 6 mil 908 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una
superficie de 487 mil 521.50 hectáreas. De esta superficie, 96.31 por ciento correspondió a vegetación en los
estratos herbáceo y arbustivo y 3.69 a arbóreo.
Los estados con mayor número de incendios fueron México, Chihuahua, Michoacán, Ciudad de México, Jalisco,
Puebla, Chiapas, Durango, Guerrero y Tlaxcala, que representaron 79.05 por ciento del total nacional. Las
entidades federativas con mayor superficie afectada fueron Chihuahua, Sonora, Jalisco, Durango, Guerrero,
Oaxaca, Nayarit, Baja California, Coahuila y Michoacán que representaron 82 por ciento del total nacional.
Estos incendios, sin duda, causan un grave desequilibrio ecológico; afectan la flora y la fauna silvestres y a las
personas. De acuerdo con los datos que maneja la Comisión Nacional Forestal, entre las causas de los incendios
forestales están, entre otras, las siguientes: A) Naturales: rayos y erupción de volcanes; B) Accidentes:
automovilísticos, ferroviarios y aéreos, ruptura de líneas eléctricas; C) Negligencias originadas por quemas
agropecuarias, fogatas de excursionistas, fumadores, quemas de basura, uso del fuego en otras actividades
productivas en las áreas forestales; D)Intencionales: conflicto entre personas o comunidades, talas ilegales, litigios.
Un dato de suma importancia son los días/hombre aplicados en el combate de los incendios forestales, en el mismo
periodo del 1 de enero al 15e de noviembre del año pasado son Conafor 45 mil 261 (19.08 por ciento), Brigadas
Rurales Estatales 28 mil 40 (11.82 por ciento), Brigadas Rurales Municipales 9 mil 759 (4.11 por ciento), Servicios
Ambientales 3 mil 222 (1.36 por ciento), personal subcontratado 130 (0.05 por ciento), Comisión Nacional de
Áreas Protegidas oficiales federales 781 (0.33 por ciento), gobierno del estado 34 mil 183 (14.41 por ciento),
Protección Civil estatal 2 mil 514 (1.06 por ciento), gobierno del municipio 10 mil 761 (4.54 por ciento),
Protección Civil Municipal 6 mil 434 (2.71 por ciento), voluntarios 29 mil 985 (12.64 por ciento), propietarios y
poseedores de terrenos forestales 43 mil 222 (18.27 por ciento), organizaciones no gubernamentales 500 (0.21 por
ciento), asociación de silvicultores 5 mil 26 (2.12 por ciento), sector privado 834 (0.35 por ciento), autorizaciones y
aprovechamiento forestal mil 674 (0.71 por ciento), para un total nacional de 237 mil 179 días/hombre en el
combate de incendios forestales.
Por eso, la presente iniciativa pretende prohibir la quema controlada de pastizales en terrenos forestales y
agropecuarios, ya que la gran mayoría de los agricultores queman los restos de los cultivos como una forma de
limpiar sus terrenos, sin tomar en cuenta a las autoridades y menos sin fijarse en el daño que ocasionan al medio
ambiente,a la productividad agrícola, a la saludy la alteración que hacen con estas actividades al
ecosistema.Asimismo, se propone que las entidades federativas y los municipios participen en la prohibición del
uso del fuego en actividades agropecuarias y vigilen que estas actividades no se lleven a cabo en sus jurisdicciones
y que impulsen alternativas de producción agropecuariasin el uso del fuego.
Por ello se pretende reformar la fracción XIV del artículo 11 y la fracción XIX del artículo 13, lafracción IX del
artículo 53,se adiciona un segundo párrafo y modifica el tercer párrafo al artículo 117 de la Ley General de
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Desarrollo Forestal Sustentable, precisamente el artículo 53 fracción IX del ordenamiento en cita, faculta a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para emitir la norma oficial mexicana en la cual permite el uso
del fuego controlado en los terrenos forestales y en los terrenos agropecuarios, como forma de acabar con la
maleza que se ocasiona por la misma naturaleza después de cosechar los productos forestales o agropecuarios. Por
eso, se propone modificar la fracción del artículo y ley en comento, para que desde la ley se prohíba el uso de
fuego controladoenpastizales en terrenos forestales y agropecuarios, por lo tanto, es necesario que deje de tener
vigencia la norma oficial mexicana que regula el uso de incendios controlados, puesto que la autoridad respectiva
no controla nada y los agricultores nunca piden autorización, luego entonces, por los daños que esto ocasiona a la
atmosfera es imperante que se prohíba esta forma de combatir o limpiar los terrenos forestales y agropecuarios.
Igualmente se adiciona un segundo párrafo al artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
para establecer de manera clara la prohibición de usar fuego controlado en pastizales en terrenos forestales,
temporalmente forestales, agropecuarios y colindantes, como forma de acabar con la maleza o de regeneración del
pasto.
Para una mejor claridad de lo aquí planteado, me permito presentar el siguiente cuadro comparativo:
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto prohibir el uso de fuego controlado en pastizales de terrenos
forestales, temporalmente forestales, agropecuarios y colindantes como forma de acabar con la maleza o de
regeneración de pasto.
Con base en lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se modifican las fracciones XIV del artículo 11, XIX del artículo 13 y IX del artículo 53; y
se adiciona un segundo párrafo y se modifica el tercero del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable
Único. Se modifican las fracciones XIV del artículo 11, XIX del artículo 13 y IX del artículo 53; y se adiciona un
segundo párrafo y se modifica el tercero del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
para quedar como sigue:
Artículo 11. Corresponden a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes
locales en la materia, las siguientes atribuciones:
I. a XIII. ...
XIV. Prohibir el uso del fuego en las actividades relacionadas con el sector agropecuario o de otra índole, que
pudieran afectar los ecosistemas forestales;
XV. a XXXVII. ...
Artículo 13. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de
conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:
I. a XVIII. ...
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XIX. Vigilar que no se realice el uso del fuego en actividades agropecuarias o de otra índole que pudieran
afectar los ecosistemas forestales e impulsar el uso de rastrojos, de restos de poda o de desbroce para
mejorar la bioestructura del suelo y de otras alternativas de producción agropecuaria sin el uso del fuego;
XX. a XXV. ...
Artículo 53. La secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia forestal y de suelos, en los términos
establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que tengan por objeto
I. a VIII. ...
IX. Regular los sistemas, métodos, servicios y mecanismos relativos a la prevención, combate y control de
incendios forestales; y
X. ...
Artículo 117. La Secretaría dictará las Normas Oficiales Mexicanas que regirán el manejo del fuego, para evaluar
los daños, restaurar el área afectada por incendio y establecer los métodos de manejo del fuego en los terrenos
forestales, temporalmente forestales, agropecuarios y colindantes, así como los procedimientos para establecer el
sistema de calificación para el manejo del fuego y el sistema de comando de incidentes para el manejo del fuego en
ecosistemas forestales.
Queda prohibido utilizar fuego en pastizales de terrenos forestales, temporalmente forestales agropecuarios
y colindantes, como forma de acabar con la maleza que se ocasiona por la misma naturaleza después de
cosechar los productos forestales o agropecuarios
Quienes hagan uso del fuego quemando pastizales, rastrojos, restos de poda o de desbroce o materiales que
afecten el ecosistema recibirán las sanciones que prevé la presente ley, sin perjuicio de las establecidas en los
ordenamientos penales.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica)
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