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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 32 y 104 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 32.- En el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento 

ecológico del territorio incluyan obras o actividades de las señaladas en el artículo 28 de esta Ley, las 

autoridades competentes de los Estados, el Distrito Federal o los Municipios, deberán presentar dichos planes 

o programas a la Secretaría, con el propósito de que ésta emita la autorización que en materia de impacto 

ambiental corresponda, respecto del conjunto de obras o actividades que se prevean realizar en un área 

determinada, en los términos previstos en el artículo 31 de esta Ley. 

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 que deben realizar previo 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. 

Artículo Segundo.- Se reforman la fracción V del artículo 12; la fracción V del artículo 15; y el párrafo 

cuarto del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 12. Son atribuciones de la federación: 

I. a IV. ... 

V. Realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y determinar los criterios e indicadores para el 

desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las entidades y los municipios; 

VI. a XXXVII. ... 

ARTÍCULO 15. Corresponden a los Gobiernos de los Municipios, de conformidad con esta Ley y las Leyes 

locales en la materia, las siguientes atribuciones: 

I. a IV. ... 

V. Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Municipal Forestal y de Suelos, bajo los 

principios, criterios y lineamientos que se establezcan para el Inventario Estatal Forestal y de Suelos e 

incorporar su contenido al Sistema Estatal de Información Forestal; 

VI. a XXI. ... 
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ARTÍCULO 117. ... 

... 

... 

Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un programa de rescate y reubicación de especies de 

la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat. Dichas autorizaciones deberán atender lo 

que, en su caso, dispongan los programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

... 

... 

... 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. En un plazo no mayor a 180 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente 

Decreto el titular del Poder Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones correspondientes al 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

México, D. F., a 3 de abril de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Francisco Arroyo 

Vieyra, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria.- 

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 dieciséis de mayo de dos mil trece.- 

Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 


