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10-11-2011
Cámara de Diputados.
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de Vida Silvestre; y de Desarrollo Forestal Sustentable.
Presentada por el Diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI).
Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gaceta Parlamentaria, 10 de noviembre de 2011.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LAS LEYES GENERALES DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; DE
VIDA SILVESTRE; Y DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

José Ignacio Pichardo Lechuga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de
la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73,
fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, fracción I, 77 y
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el presente proyecto de
decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos
México es parte de los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes para hacer frente al cambio
climático. Es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
firmada y ratificada por nuestro país en 1992. El principal objetivo de la Convención es “lograr ...la
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático.”1
En 1997, durante la tercera Conferencia de las Partes (COP 3) de la CMNUCC, celebrada en Kioto, Japón, se
adoptó el Protocolo de Kioto, el cual estableció como objetivo principal la reducción de las emisiones de efecto
invernadero a un nivel que no dañe los ciclos biológicos del planeta y que tampoco implique daños
económicos en las naciones. México firmó el Protocolo de Kioto en 1998 y lo ratificó en el año 2000. Este
instrumento internacional entró en vigor en 2005.
La entrada en vigor del Protocolo de Kioto, al hacer jurídicamente vinculante el compromiso de los países
desarrollados (países incluidos en el anexo B del Protocolo) de reducir sus emisiones en un promedio de 5.2
por ciento para el periodo 2008-2012, proporcionó un nuevo impulso a las negociaciones internacionales
sobre cambio climático. Asimismo, la entrada en vigor del Protocolo también requería que las partes
acordaran ?asumiendo que el periodo establecido en Kioto no era suficiente para revertir el problema? cuáles
iban a ser los compromisos futuros bajo este marco.
En 2007 en Bali, Indonesia, se llevó a cabo la COP 13, que tuvo como principal actividad “iniciar un proceso
global que permita la aplicación plena, eficaz y sostenida de la convención mediante una cooperación a largo
plazo que comience ahora y se prolongue más allá de 2012, a fin de llegar a una conclusión acordada y de
adoptar una decisión en su decimoquinto periodo de sesiones”2 . El principal resultado en Bali, adoptado por
la Conferencia de las Partes, fue el Plan de Acción de Bali, el cual estableció las actividades para fortalecer la
implementación de la Convención ahora y después de 2012. El plan se articuló en torno a cinco pilares sobre
los cuales había que tomar decisiones: visión a largo plazo, mitigación, adaptación, tecnología y
financiamiento.
En el inciso b), párrafo III) del Plan de Acción de Bali, se establece la necesidad de intensificar las labores en
materia de mitigación al cambio climático, incluido, entre otros, el examen de enfoques de política e incentivos
positivos para las cuestiones relativas a la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la
degradación de los bosques en los países en desarrollo; y la función de la conservación, la gestión sostenible
de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo.3
En el 2009, en Copenhague, Dinamarca, durante la COP 15, se adoptó el acuerdo de Copenhague,
documento que si bien no representó el instrumento jurídicamente vinculante para guiar las acciones de los
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Estados en materia del combate al calentamiento global en los años venideros, sí fungió como base para el
continuar el trabajo en este sentido.
El Acuerdo de Copenhague, además de establecer las promesas de reducción de emisiones a las que se
comprometieron los países para el 20204 y de instituir el compromiso de no rebasar un máximo de 2°C en el
aumento de la temperatura, refiere específicamente al tema de los bosques. En seguimiento al Plan de Acción
de Bali, en el párrafo sexto del mencionado acuerdo, los países reconocen el papel crucial de la reducción de
emisiones por deforestación y degradación de bosques y la necesidad de aumentar la captura de emisiones
de GEI a través de los bosques así como acordar sobre la necesidad de proporcionar incentivos positivos para
estas acciones a través del establecimiento inmediato de un mecanismo REDD+, para permitir la movilización
de recursos financieros de los países desarrollados.
Asimismo, en el párrafo ocho del Acuerdo de Copenhague, se establece que se proporcionará financiamiento
nuevo y adicional, predecible y adecuado a los países en desarrollo para promover y apoyar acciones de
mitigación, incluido financiamiento sustancial para reducir emisiones por deforestación y degradación forestal
(REDD+).
En Cancún, México, durante la COP 16, las partes de la CMNUCC adoptaron los Acuerdos de Cancún, los
cuales constituyen decisiones de la COP que deben seguir los Estados. Los Acuerdos de Cancún, promovidos
por el gobierno de México, formalizaron elementos clave del Acuerdo de Copenhague, llevándolos bajo las
dos vías establecidas en el Plan de Acción de Bali (la vía de la Convención y la del Protocolo de Kioto).
Asimismo, uno de los principales resultados fue que por primera vez desde la creación de la CMNUCC en
1992, todas las economías más importantes realizaron promesas específicas de mitigación, las cuales se
basaron en lo establecido en los apéndices del Acuerdo de Copenhague.
El inciso C en materia de Cooperación a Largo Plazo de los Acuerdos de Cancún, se establecen las políticas y
los incentivos positivos en asuntos relacionados a la reducción de emisiones por deforestación y degradación
de bosques en países en desarrollo, así como el papel de la conservación, el manejo forestal sustentable y el
aumento de las reservas (stocks) de carbono en países en desarrollo. Del párrafo 68 al 79, se establece, entre
otras cosas, que las partes deben encontrar maneras efectivas para reducir las presiones humanas sobre los
bosques que resulten en emisiones de GEI. Asimismo, se afirma que la implementación de las acciones
enumeradas debe llevarse a cabo tomando en consideración las salvaguardas establecidas en el párrafo 2 del
anexo I del documento referido.
El párrafo 70 expresamente motiva a que, de acuerdo a sus capacidades y circunstancias nacionales, los
países en desarrollo contribuyan a las acciones de mitigación en el sector forestal en materia de reducción de
emisiones por deforestación; reducción de emisiones por degradación forestal; conservación de las reservas
de carbono forestales; manejo forestal sustentable, y aumento de las reservas forestales de carbono.
Igualmente, el párrafo 71 solicita a estos países que en la medida de sus posibilidades desarrollen una
estrategia nacional, un nivel de referencia nacional forestal y un sistema nacional transparente y robusto de
monitoreo y reporte en los rubros mencionados.
La relevancia de la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal
Reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal implica concentrar la atención
en una fuente de gases de efecto invernadero mayor que el total del sector transporte a nivel mundial. Sin
REDD, el objetivo de estabilización de la temperatura global a 2°C no será alcanzado.5
De acuerdo con el Cuarto Informe de Evaluación (2007) del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC por sus siglas en inglés), el peso de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al uso del
suelo forestal (17.4 por ciento) es superior a todo lo emitido por el sector del transporte del mundo (13.16 por
ciento) y ocupa el tercer lugar mundial, después de los sectores de energía (25.9 por ciento) y de la industria
(19.4 por ciento). Se identifica, también que el mayor volumen de emisiones de GEI asociadas a los bosques
en las últimas dos décadas ha provenido de los procesos de deforestación tropical asociados con el cambio
en los usos de suelo.6
Si se considera que los bosques tropicales contienen aproximadamente 40 por ciento del carbono acumulado
en la biomasa terrestre, resulta evidente que cualquier perturbación de estos ecosistemas podría resultar en
un cambio significativo en el ciclo de carbono mundial. Por ello, evitar la deforestación y la degradación de los
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bosques y aumentar los acervos de carbono representa una acción esencial de mitigación para contener el
ritmo de avance del calentamiento global. Asimismo, los bosques ofrecen garantías fundamentales como
medidas de adaptación frente al cambio climático, al minimizar los impactos negativos sobre la biodiversidad y
la calidad de vida de los humanos en general y, particularmente, de las comunidades rurales e indígenas que
dependen de ellos.
La discusión iniciada en el seno de la CMNUCC sobre el tema forestal estuvo centrada originalmente en lograr
el reconocimiento del potencial existente en la reducción de las emisiones globales causadas por la
deforestación (RED). Más tarde se reconoció que el proceso de degradación de los bosques representaba
también una fuente importante de emisiones de GEI incluyendo así una segunda D y acuñándose el término
REDD. Adicionalmente se incorporó el papel de la conservación, el manejo sustentable de los bosques y el
mejoramiento de inventarios de carbono, elementos que ahora son representados por el signo más, acuñando
la noción de REDD+.
Servicios ambientales y REDD+
Para atender las causas de la deforestación y la degradación de los bosques se requiere una perspectiva
integral que permita mejorar las condiciones tanto de los ecosistemas forestales, y los servicios ambientales
que ofrecen, como a las comunidades que en ellos habitan. De hecho, el Documento Visión de México sobre
REDD+ reconoce los servicios ambientales como “la base indiscutible para el mantenimiento de la
biodiversidad y la garantía de las capacidades de adaptación al fenómeno del cambio climático.”
REDD+ será implementado como un mecanismo que permitirá el financiamiento del servicio ambiental que
brindan los bosques al evitar emisiones de CO2 e impulsará el manejo sustentable de los bosques en México.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones 2006, en México la categoría de uso de suelo, cambio de
uso de suelo y silvicultura (USCUSS) representa la cuarta fuente individual más importante de GEI,
contribuyendo en 2006 con casi 10 por ciento del total, después de los vehículos automotores (transporte), la
generación de electricidad y las emisiones generadas por desechos. Dentro de ellas, en el periodo 1990-2006,
los cambios de tierras forestales a tierras agrícolas y de tierras forestales a pastizales, así como los procesos
de degradación, han sido una fuente importante de emisiones.7
Dentro del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) de México se establece las metas en materia de
mitigación que llevarán a cabo los distintos sectores del gobierno federal, entre el año 2009 y el 2012,
buscando mitigar 50.7 millones de toneladas de CO2e. Entre estos sectores se incluyen el agrícola y el
forestal. La mitigación proyectada al 2012 por el sector agricultura, Bosques y otros usos de Suelo representa
30 por ciento del total, equivalente a 15.3 Mt CO2e.
El sector agricultura y bosques es de gran relevancia en México, ya que ahí se concentra una parte importante
de la población rural que, además de ser poseedora del bosque, desarrolla una amplia diversidad de
actividades económicas. Hasta el año 2007 esta población ascendía a 24.2 millones de personas, que
representan 23.5 por ciento de la población del país.8 Por otra parte, en México el manejo comunitario de
bosques certificados como sustentables ocupa un lugar importante, con una superficie forestal certificada de
717 mil 326 hectáreas, tanto en zonas templadas como tropicales. Se estiman además 8.4 millones de
hectáreas de aprovechamientos maderables bajo manejo forestal, con una producción de más de seis
millones de metros cúbicos para bosques de clima templado y de casi 600 mil metros cúbicos para bosques
de clima tropical.9
De acuerdo con los reportes que México ha presentado ante la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), la deforestación de bosques y selvas pasó de 354 mil 35 hectáreas
anuales en el periodo 1993-2002 a 155 mil 152 hectáreas anuales en el periodo 2002-2007. En estas cifras se
agrupan, por razones de método y diferenciación de FAO, los bosques primarios y secundarios como una sola
categoría.10
Naturaleza jurídica y definiciones necesarias
Para una adecuada implementación del mecanismo REDD+, la legislación debe precisar claramente la
naturaleza jurídica de los servicios ambientales y unificar su definición, dado que la Ley de Aguas Nacionales,
la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable los definen de maneras
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distintas. Asimismo, es indispensable que la legislación defina los conceptos de Deforestación, Degradación y
Salvaguardas, como propone esta iniciativa de reformas.
Considerando que la calidad, cantidad, y provisión de los servicios ambientales son producto del
funcionamiento de los ecosistemas forestales y reflejo de la gestión y manejo integral del territorio que los
brinda, los propietarios de los terrenos donde se ubique el ecosistema, que realicen realizar actividades de
gestión ambiental deben recibir los beneficios económicos y materiales que se generen; además, los
beneficios deberán distribuirse de forma equitativa entre los involucrados.
La presente iniciativa de reformas busca brindar certeza jurídica al reconocer estos derechos de manera
expresa y enlistar las salvaguardas que será obligatorio respetar en la implementación del mecanismo REDD+
en México. También esclarece que los dueños y poseedores legales cuentan con el derecho de transacción
de los servicios ambientales que se generan en su terreno.
De igual forma, esta iniciativa está orientada a ampliar la gama de instrumentos económicos y de regulación
que permitirán el mantenimiento, mejora y financiamiento de los servicios ambientales; e incluir dentro de la
información que comprende el Inventario Forestal y de Suelos, el registro de los inventarios sobre emisiones
de gases de efecto invernadero evitadas, que facilitará la necesaria implementación de un sistema de
monitoreo, reporte y verificación (MRV) para el mecanismo REDD+.
La presente propuesta de reforma, deriva de los trabajos de la Iniciativa Forestal de Legisladores GLOBE
México (IFLGMX). GLOBE México es el capítulo nacional de GLOBE International, la Organización Mundial de
Legisladores por un medio ambiente balanceado, y está compuesto por diputados y senadores de todos los
partidos. La IFLGMX realizó un proceso de consulta con expertos en materia forestal y del mecanismo
REDD+ en México. La propuesta que aquí se hace es resultado de ese proceso de consulta.
En atención a lo expuesto, el que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en esta soberanía, somete a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con
proyecto de
Decreto que adiciona la fracción XXXV del artículo 3o. de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente; que adiciona la fracción XLII del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre; que adiciona la
fracción III del artículo 2o., que adiciona las fracciones XII, XIII, XVIII, XXXVII, XXXVIII y XLVI, que reforma la
fracción III y VI y adiciona la fracción VIII del artículo 45 y que reforma el artículo 133 y adiciona los artículos
134 Bis y 134 Bis 2 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:
XXXV. Servicios ambientales: Los beneficios de interés público que se derivan del funcionamiento de los
ecosistemas y la vida silvestre, así como del manejo integral del territorio y ecosistema que los brinda. Estos
servicios se clasifican en: Servicios de provisión, de regulación, servicios culturales y de soporte.
Ley General de Vida Silvestre
Artículo 3o.Para los efectos de esta ley se entenderá por:
XLII. Servicios ambientales: Aquellos derivados de la vida silvestre y su hábitat en los términos de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Artículo 2.Son objetivos generales de esta ley:
I. ...
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III. Tutelar y desarrollar los bienes y servicios ambientales, así como proteger, mantener y aumentar la
biodiversidad que brindan los recursos forestales;
Artículo7o.Para los efectos de esta ley se entenderá por:
XIL. Deforestación: Cambio en la cobertura del suelo de vegetación forestal a cualquier otra condición.
XIL. Degradación: Reducción de la funcionalidad ecosistémica y de la capacidad productiva de los
ecosistemas forestales.
XVIII. 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 y servicios ambientales 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;
...
XXXVII. Salvaguardas: Criterios obligatorios y medios para garantizar los derechos de la sociedad y los
particulares en la aplicación de la presente ley.
XXXVIII. Servicios ambientales forestales: Aquellos derivados de los ecosistemas forestales en los términos
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
...
XLVI. Terreno preferentemente forestal: Aquel que no estando cubierto de vegetación forestal, sea susceptible
de sufrir degradación o reducción de los servicios ambientales del ecosistema, en los términos y clasificación
en el inventario forestal.
...
Artículo 45. El Inventario Nacional Forestal y de Suelos deberá comprender la siguiente información:
I. ...
III. Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias y
proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la deforestación y degradación, así como
las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las cuencas
hidrográficas-forestales, las regiones ecológicas, las áreas forestales permanentes y las áreas naturales
protegidas;
...
VI. Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los ecosistemas forestales;
...
VIII. El registro de los inventarios sobre emisiones de gases de efecto invernadero evitadas, como
consecuencia del mantenimiento e incremento de los servicios ambientales forestales; y
IX. Los demás datos que señale el Reglamento de esta ley.
Artículo 133. En el marco de los tratados internacionales y disposiciones nacionales aplicables, la Secretaría
promoverá el desarrollo de instrumentos económicos y de regulación para el mantenimiento y mejora de los
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servicios ambientales. Con este fin establecerá los mecanismos necesarios para el financiamiento al manejo
forestal y el reconocimiento y valoración de los servicios ambientales.
Artículo 134-Bis. Los propietarios de terrenos forestales que como resultado de un manejo forestal logren un
mantenimiento y o mejora de los servicios ambientales deben recibir los beneficios económicos derivados de
estos.
Los propietarios de los terrenos podrán ceder los derechos, mediante contrato, en los que se garantice el
respeto a las salvaguardas reconocidas por la legislación nacional y el derecho internacional.
En todo caso, los beneficios se deberán distribuir de forma equitativa entre las personas involucradas en el
manejo forestal.
Artículo 134-Bis 2.Los instrumentos de política y mecanismos legales para la tutela y fomento al
mantenimiento y mejora de los servicios ambientales deben garantizar el respeto a las salvaguardas
reconocidas por el derecho internacional, así como las siguientes:
1. Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos indígenas.
2. Distribución equitativa de beneficios.
3. Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y acceso a los recursos naturales de los propietarios de
la tierra.
4. Inclusión y equidad (territorial, cultural, social y de género).
5. Pluralidad y participación social.
6. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
7. Legalidad y respeto a usos y costumbres.
8. Transversalidad: integralidad, coordinación y complementariedad entre políticas e instrumentos de los tres
órdenes de gobierno.
Notas
1 ONU, Convención Marco sobre Cambio Climático , 1992.
2 CMNUCC, Plan de Acción de Bali, CMNUCC, 2007, en: http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/
spa/06a01s.pdf#page=3.
3 Ibíd.
4 Como se establece en los apéndices del Acuerdo de Copenhague.
5 Meridian Institute. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options
Assessment Report . Meridian Institute. Washington DC. 2009.
6 Denman, K.L., et al. 2007. “Couplings between Changes in the Climate System and Biogeochemistry”. In:
Climate Change 2007: The Physical Science Basis . Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Solomon, S., D. qin , M. Manning, Z. Chen, M.
Marquis, K.B. averyt , M.Tignor and H.L. Miller (editores). Cambridge University Press United Kingdom, USA.
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7
Semarnat-INE.
2009.
Cuarta
http://cc2010.mx/assets/001/5140. pdf.
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Nacional

ante

la

CMNUCC.

México.

8 SRA. 2007. Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 2007-2012 . SRA. México.
9 Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Visión de México sobre REDD+ . Semarnat-Conafor. 2010.
México.
10 Conafor. 2010a. Informe Nacional México, 2010 (Francia, 2010) presentado ante la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2011.
Diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica)
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
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06-12-2011
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de servicios ambientales.
Aprobado en lo general y en lo particular, por 328 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones.
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates, 6 de diciembre de 2011.
Discusión y votación, 6 de diciembre de 2011.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL
SUSTENTABLE, EN MATERIA DE SERVICIOS AMBIENTALES.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del
dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección Ambiente, y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de
servicios ambientales.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes Generales del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de servicios
ambientales
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente,
el expediente número 5823, que contiene la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las
facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los
estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al
ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción
XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; así como los artículos 78, 80 numeral 1, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84 numeral 1 y 85
del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable
asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
Primero. En la sesión plenaria celebrada el 10 de noviembre de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, recibió una iiniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de Vida Silvestre y de Desarrollo Forestal Sustentable, a
cargo del diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Segundo. En esa misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Cámara de Diputados, para su análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen.
Contenido de la iniciativa
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La propuesta del diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, tiene por objeto brindar certeza jurídica a
propietarios y poseedores de los terrenos forestales, al regular la protección, conservación y restauración de
los ecosistemas, recursos forestales y sus servicios ambientales; fomentar los instrumentos legales, así como
los de política ambiental para la conservación y mejora de los bienes y servicios ambientales.
Asimismo destaca la importancia de que la Secretaría promueva el desarrollo de instrumentos económicos
para la conservación y mejora de los bienes y servicios ambientales que retribuya los beneficios de interés
público, generados por el manejo forestal sustentable que realicen los propietarios y poseedores de los
terrenos forestales. Para ello, propone lo siguiente:
Decreto que adiciona la fracción XXXV del artículo 3o. de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente; que adiciona la fracción XLII del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre; que
adiciona la fracción III del artículo 2o., que adiciona las fracciones XII, XIII, XVIII, XXXVII, XXXVIII y XLVI, que
reforma la fracción III y VI y adiciona la fracción VIII del artículo 45 y que reforma el artículo 133 y adiciona los
artículos 134 Bis y 134 Bis 2 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:
XXXV. Servicios ambientales: Los beneficios de interés público que se derivan del funcionamiento de los
ecosistemas y la vida silvestre, así como del manejo integral del territorio y ecosistema que los brinda. Estos
servicios se clasifican en: Servicios de provisión, de regulación, servicios culturales y de soporte.
Ley General de Vida Silvestre
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
XLII. Servicios ambientales: Aquellos derivados de la vida silvestre y su hábitat en los términos de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Artículo 2. Son objetivos generales de esta ley:
I. ...
III. Tutelar y desarrollar los bienes y servicios ambientales, así como proteger, mantener y aumentar la
biodiversidad que brindan los recursos forestales;
Artículo 7o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
XIL. Deforestación: Cambio en la cobertura del suelo de vegetación forestal a cualquier otra condición.
XIL. Degradación: Reducción de la funcionalidad ecosistémica y de la capacidad productiva de los
ecosistemas forestales.
XVIII. 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 y servicios ambientales 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;
...
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XXXVII. Salvaguardas: Criterios obligatorios y medios para garantizar los derechos de la sociedad y los
particulares en la aplicación de la presente ley.
XXXVIII. Servicios ambientales forestales: Aquellos derivados de los ecosistemas forestales en los términos
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
...
XLVI. Terreno preferentemente forestal: Aquel que no estando cubierto de vegetación forestal, sea susceptible
de sufrir degradación o reducción de los servicios ambientales del ecosistema, en los términos y clasificación
en el inventario forestal.
...
Artículo 45. El Inventario Nacional Forestal y de Suelos deberá comprender la siguiente información:
I. ...
III. Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias
y proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actualde la deforestación y degradación, así
como las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las
cuencas hidrográficas-forestales, las regiones ecológicas, las áreas forestales permanentes y las
áreas naturales protegidas;
...
VI. Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los ecosistemas
forestales;
...
VIII. El registro de los inventarios sobre emisiones de gases de efecto invernadero evitadas, como
consecuencia del mantenimiento e incremento de los servicios ambientales forestales; y
IX. Los demás datos que señale el Reglamento de esta ley.
Artículo 133. En el marco de los tratados internacionales y disposiciones nacionales aplicables, la Secretaría
promoverá el desarrollo de instrumentos económicos y de regulación para el mantenimiento y mejora de los
servicios ambientales. Con este fin establecerá los mecanismos necesarios para el financiamiento al manejo
forestal y el reconocimiento y valoración de los servicios ambientales.
Artículo 134-Bis. Los propietarios de terrenos forestales que como resultado de un manejo forestal logren un
mantenimiento y o mejora de los servicios ambientales deben recibir los beneficios económicos derivados de
estos.
Los propietarios de los terrenos podrán ceder los derechos, mediante contrato, en los que se garantice el
respeto a las salvaguardas reconocidas por la legislación nacional y el derecho internacional.
En todo caso, los beneficios se deberán distribuir de forma equitativa entre las personas involucradas en el
manejo forestal.
Artículo 134-Bis 2. Los instrumentos de política y mecanismos legales para la tutela y fomento al
mantenimiento y mejora de los servicios ambientales deben garantizar el respeto a las salvaguardas
reconocidas por el derecho internacional, así como las siguientes:
1. Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos indígenas.
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2. Distribución equitativa de beneficios.
3. Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y acceso a los recursos naturales de los propietarios de
la tierra.
4. Inclusión y equidad (territorial, cultural, social y de género).
5. Pluralidad y participación social.
6. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
7. Legalidad y respeto a usos y costumbres.
8. Transversalidad: integralidad, coordinación y complementariedad entre políticas e instrumentos de los tres
órdenes de gobierno.
México es parte de los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes para hacer frente al cambio
climático. Es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
firmada y ratificada por nuestro país en 1992, y del Protocolo de Kioto, firmado en 1998 y ratificado en el 2000.
La entrada en vigor del Protocolo de Kioto en 2005, al hacer jurídicamente vinculante el compromiso de los
países desarrollados (países incluidos en el Anexo B del Protocolo) de reducir sus emisiones en un promedio
de 5.2 % para el periodo 2008-2012, proporcionó un nuevo impulso a las negociaciones internacionales sobre
cambio climático. Asimismo, la entrada en vigor del Protocolo también requería que las Partes acordaran
?asumiendo que el periodo establecido en Kioto no era suficiente para revertir el problema? cuáles iban a ser
los compromisos futuros bajo este marco.
En 2007 en Bali, Indonesia, se llevó a cabo la Conferencia de las Partes (CoP) 13, que tuvo como principal
actividad “iniciar un proceso global que permita la aplicación plena, eficaz y sostenida de la Convención
mediante una cooperación a largo plazo que comience ahora y se prolongue más allá de 2012, a fin de llegar
a una conclusión acordada y de adoptar una decisión en su 15º periodo de sesiones”. El principal resultado en
Bali, adoptado por la Conferencia de las Partes, fue el Plan de Acción de Bali, el cual estableció las
actividades para fortalecer la implementación de la Convención ahora y después de 2012. El Plan se articuló
en torno a cinco pilares sobre los cuales había que tomar decisiones: visión a largo plazo, mitigación,
adaptación, tecnología y financiamiento.
En el inciso b), párrafo III) del Plan de Acción de Bali, se establece la necesidad de intensificar las labores en
materia de mitigación al cambio climático, incluido, entre otros, el examen de enfoques de política e incentivos
positivos para las cuestiones relativas a la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la
degradación de los bosques en los países en desarrollo; y la función de la conservación, la gestión sostenible
de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo.
En el 2009, en Copenhague, Dinamarca, durante la CoP 15, se adoptó el Acuerdo de Copenhague,
documento que dio continuidad al Plan de Acción de Bali. El Acuerdo de Copenhague, además de establecer
las promesas de reducción de emisiones a las que se comprometieron los países para el 2020 y de instituir el
compromiso de no rebasar un máximo de 2°C en el aumento de la temperatura, refiere específicamente al
tema de los bosques. En seguimiento al Plan de Acción de Bali, en el párrafo sexto del mencionado acuerdo,
los países reconocen el papel crucial de la reducción de emisiones por deforestación y degradación de
bosques y la necesidad de aumentar la captura de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través
de los bosques así como acordar sobre la necesidad de proporcionar incentivos positivos para estas acciones
a través del establecimiento inmediato de un mecanismo de reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación para permitir la movilización de recursos financieros de los países desarrollados.
Asimismo, en el párrafo ocho del Acuerdo de Copenhague, se establece que se proporcionará financiamiento
nuevo y adicional, predecible y adecuado a los países en desarrollo para promover y apoyar acciones de
mitigación, incluido financiamiento sustancial para reducir emisiones por deforestación y degradación forestal.
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En Cancún, México, durante la CoP 16, las partes de la CMNUCC adoptaron los Acuerdos de Cancún, los
cuales constituyen decisiones de la CoP que deben seguir los Estados. Los Acuerdos de Cancún, promovidos
por el Gobierno de México, formalizaron elementos clave del Acuerdo de Copenhague, llevándolos bajo las
dos vías establecidas en el Plan de Acción de Bali (la vía de la Convención y la del Protocolo de Kioto).
Asimismo, uno de los principales resultados fue que por primera vez desde la creación de la CMNUCC en
1992, todas las economías más importantes realizaron promesas específicas de mitigación, las cuales se
basaron en lo establecido en los apéndices del Acuerdo de Copenhague.
El inciso C en materia de Cooperación a Largo Plazo de los Acuerdos de Cancún, establece las políticas y los
incentivos positivos en asuntos relacionados a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de
bosques en países en desarrollo, así como el papel de la conservación, el manejo forestal sustentable y el
aumento de las reservas forestales de carbono en países en desarrollo (REDD+) Del párrafo 68 al 79, se
establece, entre otras cosas, que las Partes deben encontrar maneras efectivas para reducir las presiones
humanas sobre los bosques que resulten en emisiones de GEI. Asimismo, se afirma que la implementación de
las acciones enumeradas debe llevarse a cabo tomando en consideración las salvaguardas establecidas en el
párrafo 2 del Anexo I del documento referido.
El párrafo 70 expresamente motiva a que, de acuerdo a sus capacidades y circunstancias nacionales, los
países en desarrollo contribuyan a las acciones de mitigación en el sector forestal en materia de reducción de
emisiones por deforestación y degradación forestal; conservación de las reservas de carbono forestales;
manejo forestal sustentable, y aumento de las reservas forestales de carbono. Igualmente, el párrafo 71
solicita a estos países que en la medida de sus posibilidades, desarrollen una estrategia nacional, un nivel de
referencia nacional forestal y un sistema nacional transparente y robusto de monitoreo y reporte en los rubros
mencionados.
Señala que la Iniciativa deriva de los trabajos de la Iniciativa Forestal de Legisladores GLOBE México
(IFLGMX). GLOBE México es el capítulo nacional de GLOBE International, la Organización Mundial de
Legisladores por un medio ambiente balanceado, y está compuesto por diputados y senadores de todos los
partidos. La IFLGMX realizó un proceso de consulta con expertos en materia forestal y del mecanismo
REDD+ en México. La propuesta que aquí se hace es resultado de ese proceso de consulta.
En atención a dicha solicitud, la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen procede a iniciar el
análisis, atendiendo a las siguientes:
Consideraciones
1. El concepto de medio ambiente entendido por el jurista Brañes y utilizado para este análisis es el siguiente:
“Conjunto de elementos que interactúan entre si, pero con la precisión de que estas interacciones provocan la
aparición de nuevas propiedades globales, no inherentes a los elementes aislados, que constituyen el
sistema. Esto implica, por otra parte, que el ambiente debe de ser considerado como un todo, o como también
suele decirse “holísticamente”, pero teniendo en claro que ese “todo” no es el resto del “Universo”, pues algo
formará parte del ambiente sólo en la medida en que pertenezcan al sistema ambiental de que se trate (...)
“Las variables que integran su ambiente en tanto interactúan directamente con dicho sistema (fisicoquímicas,
biológicas, sociales) estarán condicionadas por otras variables. Dentro del ambiente entran todo el conjunto
de sistemas que tienen que ver con todas las formas de vida posible que descansan sobre los grandes
soportes naturales que son los suelos, las aguas y el aire (...)”
Del concepto anterior se desprende la existencia de tres ámbitos dentro del medio ambiente: el primero
integrado por cada elemento de manera aislada, el segundo por las propiedades globales derivadas de la
interacción de esos elementos ambientales, cuyo fin será diverso, y el tercero conformado por el todo
ambiental.
Las funciones ambientales; como la regulación climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, el control
de la erosión, el control de inundaciones, la recarga de acuíferos, el mantenimiento de escurrimientos en
calidad y cantidad, la formación de suelo, la captura de carbono, la purificación de cuerpos de agua, la
conservación y protección de la biodiversidad; pertenecen al segundo ámbito, puesto que las propiedades
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generadas por la interacción que los organismos vivos tienen dentro de su medio físico, generan tales
actividades necesarias para la conservación del equilibrio ecológico dentro de su ecosistema.
Las funciones ambientales generan servicio ambiental, los cuales nacen cuando interviene el hombre y valora
los efectos benéficos generados por la función ambiental, es el beneficio social que ésta genera a un sistema,
ya sea ecológica o económicamente .
Derivado de una interpretación analógica, las funciones ambientales se encuentran contempladas en nuestro
orden constitucional, como es el caso de otras materias como agua o los gases del subsuelo, en las que se
evidencian su carácter público, “pues son derivados o productos de una naturaleza diferente a la del recurso o
dimensión evidentemente tangible del bien, y en cuanto tales, son elementos de interés público.
Así, en los términos del artículo 27 constitucional, el Estado podrá definir la modalidad de su uso, régimen de
dominio, propiedad y usufructo, atendiendo al interés público y el beneficio directo de sectores vulnerables,
relacionados con los recursos de donde son derivadas dichas funciones (en este caso las comunidades o
grupos de población habitantes de los ecosistemas), pues también se trata de una obligación paralela del
Estado mexicano, la procuración de los sectores vulnerables de la sociedad (pues son parte integrante de la
nación en el presente, como lo señala el artículo 2 constitucional), a través de la regulación de las
modalidades de la propiedad y el dominio sobre los bienes llevado a cabo por particulares, o a través de
derechos sociales preferentes con los cuales, el Estado, particularmente en esta materia, cumpliría dos de sus
funciones la regulación y el cuidado de los recursos naturales que son nacionales, y la procuración de las
condiciones de vida de sectores socialmente vulnerables.
La legislación secundaria, en este caso la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable debe reconocer
dichos bienes y servicios ambientales y adoptar un régimen de titularidad de dominio público, y así,
reconocerlos como bienes dentro del patrimonio del Estado para que se puedan conservar, proteger, restaurar
y aprovechar de manera sustentable.
Al formar parte de un patrimonio, las funciones ambientales como bienes de derecho adquieren autonomía en
función de un vínculo jurídico-económico que el derecho tendrá que reconocerles. Para ello se requiere que
se afecte al conjunto de bienes implicados a la consecución de ese fin, cumpliendo los siguientes aspectos:
1. Que exista un conjunto de bienes, derechos y obligaciones definidas, los cuales sean destinados a la
realización de dicho fin de naturaleza jurídico-económica.
2. Que el derecho organice con fisonomía propia y por consiguiente, con autonomía, todas las relaciones
jurídicas activas y pasivas de acreedores y deudores, en función de aquella masa independiente de bienes,
derechos y obligaciones.
Para que exista un conjunto de bienes, derechos y obligaciones definido, el cual sea destinado a la realización
de un fin de naturaleza jurídico-económica, debe de reconocerse en la marco jurídico a la función ambiental
como un bien jurídico, sujeto a protección, al ser un bien no fungible, es decir de carácter único, incapaz de
ser sustituido por otro de la misma especie, calidad y cantidad, consumibles, en tanto su consumo sea
superior a su capacidad de productividad natural y universal al implicar valores e intereses superiores al de un
particular.
Es importante señalar lo que la teoría de Morineau establece, la cual deja a un lado la doctrina clásica que
considera solo a los bienes tangibles y señala que la naturaleza de los bienes reales no se puede centrar en
las cosas, puesto que lasrelaciones jurídicas derivadas de los derechos reales se basan en facultades y
deberes, en las cuales la cosa no puede formar parte, puesto que derechos y deberes solo los tienen las
personas, en consecuencia los derechos reales se refieren exclusiva e invariablemente a las actividades
recaídas sobre los bienes.
Los derechos reales se refieren exclusiva e invariablemente a las actividades que la norma objetiva de
derecho atribuye al titular de los bienes. De la norma objetiva de derecho se deriva el derecho subjetivo
absoluto y potestativo que autoriza la propia conducta del titular e impone el deber correlativo de respeto a
todos los demás sujetos pasivos indeterminados, el derecho absoluto (y en consecuencia el derecho real)
crea relaciones jurídicas abstractas respecto a los demás sujetos pasivos.
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“Los derechos reales son la atribución de actividades de hacer cuando recaen sobre los bienes, facultades
extraídas en forma potestativa. El sujeto activo es la persona facultada para realizar su propia conducta; el
objeto del derecho es la actividad (usar o disfrutar, disponer etc) el sujeto pasivo lo constituyen todas las
personas sujetas al orden jurídico de donde se deriva el derecho. El objeto no es el fenómeno actual sino la
posibilidad de realizarlo: el objeto del derecho es ideal. El sujeto activo del derecho real es siempre
determinado y el sujeto pasivo es indeterminado”
Es así, que aunque los bienes ambientales sean de naturaleza incorpórea sui juris, es irrelevante para su
naturaleza de bienes jurídicos, pues los derechos y obligaciones se constituyen entre dos sujetos con un
objeto en común, uno activo que es la persona facultada para realizar su propia conducta, otro pasivo que lo
constituyen todas las personas sujetas al orden jurídico de donde se deriva el derecho y el objeto del derecho
que es la posibilidad de realizar la actividad de usar, disfrutar y disponer de la cosa. Es así, que los derechos y
obligaciones derivadas de las actividades implicadas a los bienes ambientales pueden conformar un conjunto
definido, cuyo fin jurídico-económico será lograr un manejo integral sustentable.
Los bienes ambientales son parte de la universalidad jurídica del patrimonio del estado:
“La universalidad jurídica es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas de una persona
apreciables en dinero, las cuales integran el patrimonio, el cual abarca tanto el conjunto de bienes presentes,
como los bienes, derechos y obligaciones futuros. Es decir, el concepto de universalidad se extiende en el
tiempo y en el espacio. En el tiempo, porque comprende todos los bienes, derechos, obligaciones y cargas
que la persona tenga o pueda tener en el futuro; en el espacio, porque abarca absolutamente todo aquello que
tiene un valor pecuniario; no importa que se trate de bienes heterogéneo, de masas autónomas de bienes
destinadas a fines económicos diversos”.
Tomando en cuenta los ámbitos del medio ambiente, en el que se señaló que la función ambiental es el bien
jurídico y el servicio ambiental es el beneficio social brindado, es necesario señalar que para efectos de la
gestión de las funciones ambientales, el concepto utilizado será el de servicio ambiental, dado que es el bien
jurídico en referencia al factor social necesario.
2. La comunidad internacional, tomando en cuenta la problemática de los países en desarrollo, busca que se
internalicen los costos ambientales de los procesos productivos, trasladándolos vía precios, a los
consumidores efectivos de determinados bienes y servicios y no al conjunto de la sociedad, para que estos no
sean quienes tengan que cargar con los costos de la prevención y el control de la contaminación.
El uso de bienes y servicios que hoy podemos catalogar como ambientales, ha venido ampliándose con los
años. En un primer momento, fueron aquéllos relacionados con el desarrollo de infraestructura básica,
fundamentalmente urbana, consistentes en insumos, consumibles y servicios para el abasto de agua potable,
los sistemas de alcantarillado y el desalojo de aguas, así como para la recolección y disposición de residuos.
En las últimas tres o cuatro décadas, debido al desarrollo y a la preocupación por el notable agravamiento del
deterioro ambiental, se ha creado una política y una regulación ambientales, que se ha enfatizado
fundamentalmente en el establecimiento de límites máximos de emisiones, medidas varias para el control de
la contaminación y el saneamiento de sitios contaminados, lo que han dado lugar a los denominados bienes y
servicios ambiental “de segunda generación”, mismos que conforman, hasta la fecha, la mayor parte del
mercado. Hoy en día, su desarrollo ha sido orientado a minimizar y prevenir daños y riesgos al medio
ambiente, así como a apoyar el uso sustentable de los recursos naturales. Este desarrollo tiene que ver con el
giro observado desde hace algunos años en la política ambiental de algunos países, principalmente
industrializados, los cuales vinculan a la eficiencia económica, el desempeño ambiental y la responsabilidad
social.
Es así que, la importancia de la creación de los servicios ambientales está en promover el cuidado de la
biodiversidad, entre los sectores más desprotegidos, ya que puede ser un instrumento de reconversión
productiva, un nicho de oportunidades en el sector medio ambiente, generar el llamado “capital verde” y de
esa manera evitar que los propietarios de las tierras reaccionen contrario a los intereses medio ambientales,
traficando ilegalmente las especies de flora y fauna, cambiando de forma ilegal el uso de suelo o cualquier
actividad que busque evitar el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
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A partir del planteamiento del medio ambiente como generador de funciones ambientales, se desprenden los
diversos tipos de servicios ambientales, tales como la captura de carbono para la estabilidad climática; la
conservación de la biodiversidad para especies de flora y fauna; la belleza escénica y ecoturismo; el
desempeño hídrico en la contribución a ciclos básicos del agua, protección de las cuencas, captación y
saneamiento de aguas superficiales y subterráneas; el mantenimiento de germoplasma con uso potencial para
el beneficio humano; la regulación en la composición química de la atmósfera; la protección costera; la
protección contra la erosión y control de los sedimentos; la generación de biomasa y nutrientes para
actividades productivas; el control biológico de plagas y enfermedades; el mantenimiento de la diversidad
biológica y del patrimonio genético de la Nación; las funciones productivas directas en términos de recursos y
materia primas; los campos para la investigación científica y tecnológica.
Los servicios ambientales se encuentran contemplados como instrumentos económicos, que más allá de
aprovechar el conjunto de componentes, condiciones y procesos naturales, incluyendo especies y genes, que
la sociedad puede utilizar y que ofrecen los recursos naturales por su simple existencia sean consideradas
como un instrumento que busca incentivar a los dueños de los recursos para que protejan, conserven y
manejen de manera sustentable los recursos naturales y así garantizar su disponibilidad para la sociedad en
general.
3. Ahora bien, esta Comisión, coincide con el objetivo de la iniciativa, que es el de plasmar en la ley los
fundamentos legales necesarios para desarrollar con éxito, el mecanismo Reducción de Emisiones de la
Deforestación y Degradación REDD, el cual conlleva, por un lado, una visión de manejo forestal sostenible y
por el otro, la oportunidad de implementar un instrumento legítimo que regule los servicios ambientales y que
garantice el derecho de los pueblos indígenas, comunidades marginadas y pequeños grupos forestales
comunitarios, a beneficiarse por llevar a cabo un manejo forestal sustentable de sus terrenos forestales para
propiciar que se conserven y mejoren los bienes y sus servicios ambientales.
De acuerdo al Estudio de la dinámica de cambio de los recursos forestales, realizado por la Comisión
Nacional Forestal y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2009, México cuenta con una superficie
forestal de 138 millones de hectáreas.
Los bosques desempeñan un papel determinante en el ciclo global del carbono, en ellos radica la oportunidad
de mayor costo-eficacia en cuanto a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, en particular
de CO2.
De acuerdo con los reportes que México ha presentado ante la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), la deforestación de bosques y selvas pasó de
354,035 hectáreas anuales en el periodo 1993-2002 a 155,152 hectáreas anuales en el periodo 2002-2007.
En estas cifras se agrupan, por razones de método y diferenciación de FAO, los bosques primarios y
secundarios como una sola categoría.
El Cuarto Informe de Evaluación (2007) del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus
siglas en inglés), refiere que el peso de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al uso del
suelo forestal (17.4%) es superior a todo lo emitido por el sector del transporte del mundo (13.16%) y ocupa el
tercer lugar mundial, después de los sectores de energía (25.9%) y de la industria (19.4%). Se identifica,
también que el mayor volumen de emisiones de GEI asociadas a los bosques en las últimas dos décadas ha
provenido de los procesos de deforestación tropical asociados con el cambio en los usos de suelo.
Si se considera que los bosques tropicales contienen aproximadamente 40% del carbono acumulado en la
biomasa terrestre, resulta evidente que cualquier perturbación de estos ecosistemas podría resultar en un
cambio significativo en el ciclo de carbono mundial. Por ello, evitar la deforestación y la degradación de los
bosques y aumentar los acervos de carbono representa una acción esencial de mitigación para contener el
ritmo de avance del calentamiento global. Asimismo, los bosques ofrecen garantías fundamentales como
medidas de adaptación frente al cambio climático, al minimizar los impactos negativos sobre la biodiversidad y
la calidad de vida de los humanos en general y, particularmente, de las comunidades rurales e indígenas que
dependen de ellos.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones 2006, en México la categoría de uso de suelo, cambio de
uso de suelo y silvicultura (USCUSS) representa la cuarta fuente individual más importante de GEI,
contribuyendo en 2006 con casi 10% del total, después de los vehículos automotores (transporte), la
generación de electricidad y las emisiones generadas por desechos. Dentro de ellas, en el periodo 1990-2006,
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los cambios de tierras forestales a tierras agrícolas y de tierras forestales a pastizales, así como los procesos
de degradación, han sido una fuente importante de emisiones.
Dentro del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) de México se establece las metas en materia de
mitigación que llevarán a cabo los distintos sectores del gobierno federal, entre el año 2009 y el 2012,
buscando mitigar 50.7 millones de toneladas de CO2e. Entre estos sectores se incluyen el agrícola y el
forestal. La mitigación proyectada al 2012 por el sector agricultura, bosques y otros usos del suelo representa
30% del total, equivalente a 15.3 MtCO2e.
El sector agricultura y bosques es de gran relevancia en México, ya que ahí se concentra una parte importante
de la población rural que, además de ser poseedora del bosque, desarrolla una amplia diversidad de
actividades económicas. Hasta el año 2007 esta población ascendía a 24.2 millones de personas, que
representan 23.5% de la población del país. Por otra parte, en México el manejo comunitario de bosques
certificados como sustentables ocupa un lugar importante, con una superficie forestal certificada de 717,326
hectáreas, tanto en zonas templadas como tropicales. Se estiman además 8.4 millones de hectáreas de
aprovechamientos maderables bajo manejo forestal, con una producción de más de seis millones de metros
cúbicos para bosques de clima templado y de casi 600 mil metros cúbicos para bosques de clima tropical.
La discusión iniciada en el seno de la CMNUCC sobre el tema forestal estuvo centrada originalmente en lograr
el reconocimiento del potencial existente en la reducción de las emisiones globales causadas por la
deforestación (RED). Más tarde se reconoció que el proceso de degradación de los bosques representaba
también una fuente importante de emisiones de GEI incluyendo así una segunda “D” y acuñándose el término
REDD. Adicionalmente se incorporó el papel de la conservación, el manejo sustentable de los bosques y el
mejoramiento de inventarios de carbono, elementos que ahora son representados por el signo “+”, acuñando
la noción de REDD+.
Para atender las causas de la deforestación y la degradación de los bosques se requiere una perspectiva
integral que permita mejorar las condiciones tanto de los ecosistemas forestales, y los servicios ambientales
que ofrecen, como a las comunidades que en ellos habitan. De hecho, el Documento Visión de México sobre
REDD+reconoce los servicios ambientales como “ la base indiscutible para el mantenimiento de la
biodiversidad y la garantía de las capacidades de adaptación al fenómeno del cambio climático.”
Reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal implica concentrar la atención
en una fuente de Gases de Efecto Invernadero mayor que el total del sector transporte a nivel mundial. Sin
REDD, el objetivo de estabilización de la temperatura global a 2°C no será alcanzado.
REDD+ será implementado como un mecanismo que permitirá el financiamiento del servicio ambiental que
brindan los bosques al evitar emisiones de CO2 e impulsará el manejo sustentable de los bosques en México.
En las áreas forestales de México habitan 13.5 millones de personas, que incluyen 23,111 ejidos y
comunidades, con presencia de 43 etnias que se caracterizan por sus altos índices de marginación y pobreza.
El nicho de oportunidades en el sector medio ambiente, de la población que habita las áreas forestales es un
factor determinante para la preservación de nuestros bosques, por lo que es de destacar los alcances del
mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación “más” (REDD+), pues representa un
vínculo determinante entre Bosques, Población y Cambio Climático.
El mecanismo REDD conlleva, por un lado, una visión de manejo forestal sostenible, y por otro, la oportunidad
de implementar un instrumento éticamente correcto en relación a pueblos indígenas, comunidades
marginadas y pequeños grupos forestales comunitarios. Su acorde instrumentación es determinante para
enfrentar la deforestación existente.
Al implementar mecanismos de mitigación de cambio climático que detengan la deforestación y que permitan,
adicionalmente, combatir a la pobreza, se logrará entonces lo que en términos de derecho tributario ecológico
internacional llaman el triple dividendo reducir las emisiones netas de CO2, brindar oportunidades de mejora
de bienestar a comunidades forestales marginadas y al mismo tiempo proteger a los bosques y a sus servicios
ambientales.
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El principal reto radica en que las reglas operativas de los mecanismos REDD, se basen en principios de
equidad, de impacto social y que tomen en cuenta los valores implícitos de la biodiversidad forestal. Revertir
esas tendencias requiere, entre otras cosa, de propuestas legislativas que fortalezcan su implementación y de
instituciones públicas transparentes.
Todo ello implica desarrollar nuevos retos que permitan identificar los requerimientos del sector forestal para
consolidar la instrumentación de políticas y estrategias, que permitan la preservación de nuestros bosques.
4. Esta Comisión Dictaminadora, haciendo un análisis de la definición de servicios ambientales en las
legislaciones latinoamericanas, retoma lo contemplado por Argentina en la Ley 26.331. Ley de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la cual señala lo siguiente:
Artículo 5. Considérense Servicios Ambientales a los beneficios tangibles e intangibles, generados por los
ecosistemas del bosque nativo, necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y biológico en
su conjunto, y para mejorar y asegurar la calidad de vida de los habitantes de la Nación beneficiados por los
bosques nativos.
Entre otros, los principales servicios ambientales que los bosques nativos brindan a la sociedad son:
- Regulación hídrica;
- Conservación de la biodiversidad;
- Conservación del suelo y de calidad del agua;
- Fijación de emisiones de gases con efecto invernadero;
- Contribución a la diversificación y belleza del paisaje;
- Defensa de la identidad cultural.
Asimismo, es importante señalar lo que la NOM 022-SEMARNAT-2003 entiende por servicios ambientales,
son beneficios de que provee un ecosistema a la vida humana desde el punto de vista económico, cultural,
histórico, religioso, educativo, recreativo, estético o espiritual.
Con base en lo anterior, se retoma el concepto estableciendo para la Ley General del Equilibrio Ecológico, los
ecosistemas terrestres y acuáticos y especificando los bosques nativos y plantaciones forestales para la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Para una adecuada gestión integral sustentable de los ecosistemas, así como la implementación del
mecanismo REDD+, el promovente señala que la legislación debe precisar claramente la naturaleza jurídica
de los servicios ambientales y unificar su definición. Asimismo, es indispensable que la legislación defina los
conceptos de Deforestación y Degradación, como propone esta iniciativa de reformas.
Considerando que la calidad, cantidad, y provisión de los servicios ambientales son producto del
funcionamiento de los ecosistemas forestales y reflejo de la gestión y manejo integral del territorio que los
brinda, los propietarios y legítimos posesores de los terrenos donde se ubique el ecosistema, que realicen
realizar actividades de gestión ambiental deben recibir los beneficios económicos y materiales que se
generen; además, los beneficios deberán distribuirse de forma equitativa entre los involucrados.
La iniciativa del diputado promovente busca brindar certeza jurídica al reconocer estos derechos de manera
expresa y enlistar las salvaguardas que será obligatorio respetar en la implementación del mecanismo REDD+
en México. También esclarece que los dueños y poseedores legales cuentan con el derecho de transacción
de los servicios ambientales que se generan en su terreno.
De igual forma, se encuentra orientada a ampliar la gama de instrumentos económicos y de regulación que
permitirán el mantenimiento, mejora y financiamiento de los servicios ambientales; e incluir dentro de la
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información que comprende el Inventario Forestal y de Suelos, el registro de los inventarios sobre emisiones
de gases de efecto invernadero evitadas, que facilitará la necesaria implementación de un sistema de
monitoreo, reporte y verificación (MRV) para el mecanismo REDD+.
Un esquema de pagos por servicios ambientales (PSA) es un mecanismo donde los proveedores son
compensados económicamente por aquéllos que hacen uso y goce de los mismos, como una forma de
asegurar la conservación de los ecosistemas que los generan.
Por lo que hace a la Ley de Vida Silvestre es de señalar de que debido a que el enfoque, expuesto en la
Iniciativa, es en materia forestal, esta Comisión Dictaminadora considera que definiendo servicios ambiental
en la ley marco, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable es suficiente para cumplir con el objetivo del promovente.
Por las razones antes expuestas y tomando en consideración las modificaciones antes señaladas, esta
Comisión Dictaminadora estima procedentes las reformas y adiciones propuestas por el diputado José Ignacio
Pichardo Lechuga, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable en materia de servicios ambientales.
Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a consideración
de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de
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, en materia de servicios
ambientales.
Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXXVI al artículo 3o, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 3o. ...
I. a XXXV. ...
XXXVI. Servicios ambientales: los beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas,
necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, y para que
proporcionen beneficios al ser humano;
XXXVII. a XXXIX. ...
Artículo Segundo. Se reforma la fracción II del artículo 3; se adicionan las fracciones XII y XIII, recorriéndose
las subsecuentes y se reforma la fracción XVIII del artículo 7; se reforman las fracciones III y VI y se adiciona
una fracción IX, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 45; se reforman los artículos 133 y 134 y se
adiciona el artículo 134 Bis, todos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como
sigue:
Artículo 3. ...
I. ...
II. Regular la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, recursos forestales y sus
servicios ambientales; así como la ordenación y el manejo forestal;
III. a XXXII. ...
Artículo 7. ...
I. a XI. ...
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XII. Deforestación: Pérdida de la vegetación forestal, por causas inducidas o naturales, a cualquier otra
condición;
XIII. Degradación: Proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar
servicios ambientales, así como capacidad productiva;
XIV. a XVII. ...
XVIII. 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 y servicios ambientales 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;
XIX. a XLII....
Artículo 45. ...
I. a II. ...
III. Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias y
proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la deforestación y degradación, así como
las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las cuencas
hidrológicas-forestales, las regiones ecológicas, las áreas forestales permanentes y las áreas naturales
protegidas;
IV. a V. ...
VI. Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los ecosistemas forestales;
VII. a VIII. ...
IX. La información, basada en el Sistema Nacional de Monitoreo, Registro y Verificación, de la
reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la deforestación y
degradación de los ecosistemas forestales, y
X. ...
Artículo 133. En el marco de los tratados internacionales y disposiciones nacionales aplicables, la Secretaría
promoverá el desarrollo de instrumentos económicos para la conservación y mejora de los bienes y servicios
ambientales que retribuya beneficios de interés público, generados por el manejo forestal sustentable
que realicen los propietarios y legítimos poseedores de los terrenos forestales.
Artículo 134. La Secretaría promoverá la formación de profesionales o técnicos, así como de empresas, los
cuales estén capacitados para certificar, evaluar y monitorear la conservación y mejora de 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 instrumentos económicos correspondientes en el ámbito nacional e
internacional.
Artículo 134 Bis. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que, como resultado de un
manejo forestal sustentable, conserven y/o mejoren los servicios ambientales, recibirán los beneficios
económicos derivados de éstos.
Los instrumentos legales y de política ambiental para regular y fomentar la conservación y mejora de los
servicios ambientales, deben garantizar el respeto a las salvaguardas reconocidas por el derecho
internacional, así como lo siguiente:
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I. Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos indígenas;
II. Distribución equitativa de beneficios;
III. Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y posesión legítima y acceso a los recursos naturales
de los propietarios y legítimos poseedores de la tierra;
IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género;
V. Pluralidad y participación social;
VI. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas;
VII. Reconocimiento y respeto a las formas de organización interna, y
VIII. Transversalidad, integralidad, coordinación y complementariedad entre políticas e instrumentos de los
tres órdenes de gobierno.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, en un plazo no mayor a tres años posteriores a la entrada en
vigor del presente decreto, implementará un sistema nacional de monitoreo, registro y verificación,con el fin de
evaluar y sistematizar la reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la
deforestación y degradación de los ecosistemas forestales (REDD+), al que se hace referencia en la fracción
IX del artículo 45 del presente decreto.
Notas:
1. cmnucc, Plan de Acción de Bali, CMNUCC, 2007, en:
<http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf#page=3>
2. Ibid.
3. Como se establece en los apéndices del Acuerdo de Copenhague
4. http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf#page=2
5. “La vida del hombre y, en general de todos los organismos vivos, es posible solo dentro de la biosfera, que
es el espacio que contiene los ambientes biológicamente habitables y en el que se integran la litósfera, la
hidrósfera y la atmósfera, esto es, suelos, aguas y aire. En este escenario sobre el cual el hombre ha
construido una tecnósfera se desarrolla la vida. El conjunto de las normas jurídicas que regulan las conductas
humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los
sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente (biosfera (considerando la tecnósfera) en tanto
escenario que hace posible la vida) mediante la generación de efectos de los que se espera una modificación
significativa de las condiciones de existencia e dichos organismos” enBrañes, Raúl. Manual de derecho
ambiental mexicano. Fundación mexicana para la Educación Ambiental (FCE) (2000) México, pp. 20, 21.
6. Función.-Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, y de las máquinas o
instrumentos. http://buscon.rae.es/draeI/ SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=funciòn
7. En el artículo 3 fracción XLIX, de la LAN;
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8. Servicio.- En términos simples es la acción y efecto de servir. En la esfera humana es la prestación que
satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción de bienes materiales. Real Academia
Española <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3& LEMA=SERVICIO>
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
XLIX. “Servicios Ambientales”: Losbeneficios de interés social que se generan o se derivan de las cuencas
hidrológicas y sus componentes, tales como regulación climática, conservación de los ciclos hidrológicos,
control de la erosión, control de inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de escurrimientos en
calidad y cantidad, formación de suelo, captura de carbono, purificación de cuerpos de agua, así como
conservación y protección de la biodiversidad; para la aplicación de este concepto en esta Ley se consideran
primordialmente los recursos hídricos y su vínculo con los forestales;
Artículo 14 Bis 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:
XI. El agua proporciona servicios ambientales que deben reconocerse, cuantificarse y pagarse, en términos de
Ley
9. Morineau Oscar Los derechos reales y el subsuelo en México(FCE) 1997 México pp. 20-22
10. “El derecho objetivo es la atribución de actividades, no porque se estén realizando (lo cual sería una
descripción de lo que es) sino porque se deben realizar: el derecho objetivo regula la conducta humana como
posibilidad normativa. El derecho se divide en: a) normas que atribuyen actividades positivas como facultades
o autorizaciones potestativas. Estas normas que atribuyen derechos subjetivos en sentido estricto, como
facultades fundantes, son el fundamento de un nuevo derecho subjetivo fundado en el anterior y derivado de
él, el derecho de optar por el ejercicio o no ejercicio de la actividad atribuida. Por eso el derecho subjetivo en
sentido estricto es fundante del derecho subjetivo de libertad jurídica. b) normas que atribuyen actividades
obligatorias, deberes jurídicos. Estas se dividen en deberes de abstención que atribuyen prohibiciones
(actividades de no hacer) y deberes de hacer que permiten actividades, pero no el derecho de optar por su
ejercicio o no ejercicio. Por ser normas que atribuyen deberes, en su caso el ejercicio de la actividad es
obligatoria. Así como el derecho subjetivo fundado, el derecho de libertad jurídica, también el deber jurídico es
fundante de derechos subjetivos fundados, del derecho de libertad jurídica, también el deber jurídico es
fundante de derechos subjetivos fundados, del derecho a cumplir con el deber atribuido a la norma” Morineau
Oscar (1997) 25-26.
11. Este aspecto es el que lo hace diferente al derecho personal derivado de una norma individual de
conducta, cuyo efecto es el de crear relaciones individuales.
12. Ibid, 40
13. Muñoz, Carlos (2005). Bienes y servicios ambientales en México: caracterización preliminar y sinergias
entre protección ambiental, desarrollo del mercado y estrategia comercial. CEPAL Serie Medio ambiente y
desarrollo de Naciones Unidas División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Santiago de
Chile.
14. Instituto Nacional de Ecología (1995) Áreas Naturales: economía e instituciones, SEMARNAT. México
15. Delgadillo, Javier (1990). 30 años de investigación económica regional en México: el pensamiento y la
obra del geógrafo Angel Bassols Batalla.UNAM/IIE. México. Pág: 41.
16. Conafor. 2010a. Informe Nacional México, 2010 (FRA, 2010) presentado ante la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
17. Denman, K.L., et al. 2007. “Couplings between Changes in the Climate System and Biogeochemistry”. In:
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presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López,
Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Agustín Torres Ibarrola
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Alamán (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»
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06-12-2011
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de servicios ambientales.
Aprobado en lo general y en lo particular, por 328 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones.
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates, 6 de diciembre de 2011.
Discusión y votación, 6 de diciembre de 2011.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, EN MATERIA DE SERVICIOS AMBIENTALES.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada
María Araceli Vázquez Camacho, para hablar en pro del dictamen.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Muchas gracias, diputado presidente. Con la venia de todos
ustedes, llego a posicionar en mi nombre, en nombre de la comisión, en nombre del PRD el siguiente
dictamen que se refiere, como lo ha dicho el diputado presidente, a una modificación a la Legepa y a la Ley
Forestal en materia de servicios ambientales.
Un primer tema que contiene este dictamen, es incluir el concepto de servicio ambiental a través de una
adición al artículo 31 del artículo 3o., recorriéndose los subsecuentes de la Legepa.
Se define servicios ambientales; el concepto de servicios ambientales se ha desarrollado lentamente en todo
el planeta desde mediados del pasado siglo y posteriormente ha tomado fuerza, gracias al interés de los
grupos ambientalistas.
Debe recordarse primeramente que surgió el concepto de ecosistema, en la búsqueda por entender la
interacción que existe entre los seres vivos y el ambiente que los rodea; posteriormente aparece el concepto
de servicio para comprender la dependencia de los humanos a los ecosistemas naturales.
El ritmo de deterioro de los propios ecosistemas naturales es alarmante, por lo que es necesario actuar de
manera urgente; el concepto de servicios ambientales y la idea de recompensar a quienes permitan su
provisión se centra en que debemos tomar en cuenta a quienes influyen o afectan el uso de la tierra,
especialmente a los que viven y trabajan directamente en las áreas que nos brindan servicios ambientales.
Queremos dar certeza jurídica para que este tipo de mecanismos se vuelva a favor de las comunidades y
pueblos indígenas, dueños de las tierras forestales del país que los ha conservado. Pero este tipo de
mecanismos tiene que respetar y fortalecer sus derechos, se trata de que el consentimiento libre, previo e
informado debe ser la base para su inclusión.
Por ello es de vital importancia la adición al artículo 134 Bis en la Ley Forestal, que incorpora estos criterios de
salvaguarda y que serán ellos los que recibirán los beneficios económicos derivados del pago de los servicios
ambientales; es por ello que solicitamos el apoyo a favor de este dictamen, muchas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada
Augusta Valentina Díaz de Rivera, hasta por tres minutos, para hablar en pro del dictamen.
La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández: Gracias, diputado presidente. Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a ustedes con el presente
posicionamiento para resaltar los beneficios del dictamen con reformas a las leyes generales del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, de Vida Silvestre y de Desarrollo Forestal Sustentable, que hoy se
somete a consideración de esta soberanía y que pretende ofrecer homogeneidad de criterios y certeza jurídica
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en las referencias a los servicios ambientales, con todo lo que esto implica y conlleva en la ejecución de
nuestras leyes.
Debo señalar que este dictamen es el resultado de diversas iniciativas y propuestas planteadas en esta
materia en la actual y en legislaturas anteriores; se trata de una reforma apoyada por legisladoras y
legisladores pertenecientes a distintos grupos parlamentarios, que tiene por objeto el perfeccionamiento del
marco jurídico aplicable en materia de servicios ambientales, con el último propósito de evitar cualquier
confusión por lo heterogéneo que puedan ser las definiciones en las distintas normas de carácter ambiental y
brindar la certeza jurídica que una adecuada unificación de criterios conlleva.
Concordamos en la importancia que tienen los servicios ambientales contemplados como instrumentos
económicos que incentiven a los dueños de los recursos para que protejan, conserven y manejen de manera
sustentable los recursos naturales para garantizar su disponibilidad a las futuras generaciones y a la sociedad,
en general.
Es un dictamen que contiene disposiciones aplicables, que sin duda van en el sentido de generar un cambio
significativo en las conductas de los actores económicos y la sociedad en su conjunto, con una conciencia
distinta sobre la sustentabilidad del medio ambiente y la utilización de nuestros recursos naturales.
Compañeras y compañeros legisladores, tenemos en este momento la posibilidad de decidir, a través de
nuestro voto, la aprobación de una reforma que incidirá de manera importante en el cuidado de nuestro medio
ambiente y de nuestros recursos no renovables, acorde con lo que se ha acordado a nivel internacional en las
distintas cumbres llevadas a cabo en Kioto, en Copenhague y en Cancún recientemente.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos pronunciamos a favor del presente dictamen, porque también
conlleva a que los propietarios de terrenos donde se ubiquen ecosistemas decidan llevar a cabo acciones de
gestión ambiental. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte
la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general. En virtud que de
conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo
alguno para discutirlo en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por tres minutos,
para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un mismo acto.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144,
numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para
proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Señor presidente, se han emitido un total de 328
votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 328
votos el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en
materia de servicios ambientales. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
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08-12-2011
Cámara de Senadores.
MINUTA con proyecto de 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, en
materia de servicios ambientales.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios
Legislativos, Primera.
Diario de los Debates, 8 de diciembre de 2011.

MINUTA CON PROYECTO DE 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, EN MATERIA DE SERVICIOS AMBIENTALES

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Igualmente de la Cámara de Diputados se recibió una minuta
proyecto de 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, en materia de servicios
ambientales.
“MINUTA
PROYECTO
DE
DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL
SUSTENTABLE, EN MATERIA DE SERVICIOS AMBIENTALES.
Artículo Primero.- Se adiciona la fracción XXXVI al artículo 3, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
ARTICULO 3. …
I a XXXV. …
XXXVI. Servicios ambientales: los beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas,
necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, y para que proporcionen
beneficios al ser humano;
XXXVII. a XXXIX. …
Artículo Segundo.- Se reforma la fracción II del artículo 3; se adicionan las fracciones XII y XIII, recorriéndose
las subsecuentes y actual XVI, del artículo 7; se reforman las fracciones III y VI y se adiciona una fracción IX,
recorriéndose las subsecuentes, del artículo 45; se reforman los artículos 133 y 134 y se adiciona el artículo
134 Bis, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:
ARTICULO 3. …
I. …
II. Regular la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, recursos forestales y sus servicios
ambientales; así como la ordenación y el manejo forestal;
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III. a XXXII. …
ARTICULO 7. …
I. a XI. …
XII. Deforestación: Pérdida de la vegetación forestal, por causas inducidas o naturales, a cualquier otra
condición;
XIII. Degradación: Proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar
servicios ambientales, así como capacidad productiva;
XIV. a XVII. …
XVIII. 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 y servicios ambientales 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;
XIX. a LII. …
ARTICULO 45. …
I. y II. …
III. Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias y
proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la deforestación y degradación, así como
las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las cuencas
hidrológicas-forestales, las regiones ecológicas, las áreas forestales permanentes y las áreas naturales
protegidas;
IV. y V. …
VI. Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los ecosistemas
forestales;
VII. y VIII. …
IX. La información, basada en el Sistema Nacional de Monitoreo, Registro y Verificación, de la reducción de
emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la deforestación y degradación de los
ecosistemas forestales, y
X. …
ARTICULO 133. En el marco de los tratados internacionales y disposiciones nacionales aplicables, la
Secretaría promoverá el desarrollo de instrumentos económicos para la conservación y mejora de los bienes y
servicios ambientales que retribuya beneficios de interés público, generados por el manejo forestal
sustentable que realicen los propietarios y legítimos poseedores de los terrenos forestales.
ARTICULO 134. La Secretaría promoverá la formación de profesionales o técnicos, así como de empresas,
los cuales estén capacitados para certificar, evaluar y monitorear la conservación y mejora de 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 instrumentos económicos correspondientes en el ámbito nacional e
internacional.
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ARTICULO 134 Bis. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que, como resultado de un
manejo forestal sustentable, conserven y/o mejoren los servicios ambientales, recibirán los beneficios
económicos derivados de éstos.
Los instrumentos legales y de política ambiental para regular y fomentar la conservación y mejora de los
servicios ambientales, deben garantizar el respeto a las salvaguardas reconocidas por el derecho
internacional, así como lo siguiente:
I. Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos indígenas;
II. Distribución equitativa de beneficios;
III. Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y posesión legítima y acceso a los recursos naturales
de los propietarios y legítimos poseedores de la tierra;
IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género;
V. Pluralidad y participación social;
VI. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas;
VII. Reconocimiento y respeto a las formas de organización interna, y
VIII. Transversalidad, integralidad, coordinación y complementariedad entre políticas e instrumentos de los
tres órdenes de gobierno.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a tres años posteriores a la entrada
en vigor del presente Decreto, implementará un sistema nacional de monitoreo, registro y verificación, con el
fin de evaluar y sistematizar la reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la
deforestación y degradación de los ecosistemas forestales (REDD+), al que se hace referencia en la fracción
IX del artículo 45 del presente Decreto.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de
diciembre de 2011.
Dip. Emilio Chuayffet Chemor
Presidente
Dip. Laura Arizmendi Campos
Secretaria”.
- El C. Presidente González Morfín: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO
Y LA PROTECCION AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
(Dictamen de primera lectura)

Los dictámenes que acaba de describir esta Presidencia están disponibles en la Gaceta del Senado de este
día, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

24-04-2012
Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios
Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.
Aprobado en lo general y en lo particular, por 90 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates, 19 de abril de 2012.
Discusión y votación, 24 de abril de 2012.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS
NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL
SUSTENTABLE.

(Dictamen de segunda lectura)
(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 24, de fecha 19 de abril de 2012)
Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría
a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del
dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la lectura, señor Presidente.
- El C. Presidente González Morfín: Está a discusión. Al no haber quien solicite la palabra, ábrase el sistema
electrónico de votación por dos minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Háganse
los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento.
"VOTACION REGISTRADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO
MOVIMIENTO CIUDADANO
A FAVOR
DELGADO DANTE
GOMEZ NUCAMENDI ERICEL
GÜITRON FUENTEVILLA JULIAN
PAN
A FAVOR
ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL
ALVAREZ MATA SERGIO
ANDRADE QUEZADA HUMBERTO
BADIA SAN MARTIN JOSE ANTONIO
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BUENO TORIO JUAN
CALDERON CENTENO SEBASTIAN
CAMARILLO ORTEGA RUBEN
CASTELO PARADA JAVIER
CONTRERAS SANDOVAL EVA
COPPOLA JOFFROY LUIS ALBERTO
CORTES MARTINEZ ERIKA
DIAZ MENDEZ XOCHITL
DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL
DUEÑAS LLERENAS JESUS
ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO
GALINDO NORIEGA RAMON
GALVAN RIVAS ANDRES
GARCIA CERVANTES RICARDO
GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO
GONZALEZ MORFIN JOSE
LARIOS GAXIOLA EMMA
LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR
MUÑOZ GUTIERREZ RAMON
NAVA BOLAÑOS EDUARDO TOMAS
OCEJO MORENO JORGE ANDRES
ORTUÑO GURZA MARIA TERESA
PEREZ PLAZOLA HECTOR
QUIÑONEZ RUIZ JUAN
RUIZ DEL RINCON GABRIELA
SACRAMENTO GARZA JOSE JULIAN
SARO BOARDMAN ERNESTO
SERRANO SERRANO MARIA
SOSA GOVEA MARTHA LETICIA
TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO
TORRES ORIGEL RICARDO
ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO
PRD
A FAVOR
AGUIRRE MENDEZ JULIO CESAR
CORICHI GARCIA CLAUDIA SOFIA
COTA COTA JOSEFINA
GODOY RANGEL LEONEL
GOMEZ ALVAREZ PABLO
GUADARRAMA MARQUEZ JOSE
GUTIERREZ ZURITA DOLORES
HERVIZ REYES ARTURO
JIMENEZ OROPEZA MARTHA PATRICIA
MEJIA HARO ANTONIO
ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA
SANCHEZ ANAYA ALFONSO ABRAHAM
SOTELO GARCIA CARLOS
VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN FERNANDO
PRI
A FAVOR
ALVARADO GARCIA ANTELMO
CANTU SEGOVIA ELOY
CASTRO TRENTI FERNANDO
ELIAS SERRANO ALFONSO
ESPARZA HERRERA NORMA
GOMEZ TUEME AMIRA GRISELDA
GRAJALES PALACIOS FRANCISCO
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JIMENEZ MACIAS CARLOS
LABASTIDA OCHOA FRANCISCO
MEJIA GONZALEZ RAUL JOSE
MENDOZA GARZA JORGE
MONTENEGRO IBARRA GERARDO
MORALES FLORES MELQUIADES
MURILLO KARAM JESUS
PACHECO RODRIGUEZ RICARDO
RAMIREZ LOPEZ HELADIO ELIAS
RUEDA SANCHEZ ROGELIO
VILLAESCUSA ROJO MARGARITA
ZOREDA NOVELO RENAN CLEOMINIO
PT
A FAVOR
ANAYA GUTIERREZ ALBERTO
PVEM
A FAVOR
LEGORRETA ORDORICA JORGE
MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA
OROZCO GOMEZ JAVIER
TORRES MERCADO TOMAS
SG
A FAVOR
JASSO VALENCIA MARIA DEL ROSARIO
OCHOA GUZMAN RAFAEL
VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO
A FAVOR:
AGUNDIS ARIAS FRANCISCO
PVEM
BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO
PRI
CREEL MIRANDA SANTIAGO
PAN
DIAZ DELGADO BLANCA JUDITH
PAN
ESCOBAR Y VEGA ARTURO
PVEM
GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS
PRD
GONZALEZ CARRILLO ADRIANA
PAN
NAVARRETE RUIZ CARLOS
PRD
POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL
PRD
YBARRA DE LA GARZA ROSARIO
PT
YERENA ZAMBRANO RAFAEL
PRI"
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- La C. Secretaria Sosa Govea: Informo a la Presidencia que se emitieron 90 votos en pro, cero en contra y
cero abstenciones.
- El C. Presidente González Morfín: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el
proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de servicios
ambientales. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
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(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 4 de junio de 2012

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
DECRETO por el que se reforman y adicionan 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.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, 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, DECRETA:
SE REFORMAN Y ADICIONAN 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 adiciona la fracción XXXVI al artículo 3, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 3. ...
I. a XXXV. ...
XXXVI. Servicios ambientales: los beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas,
necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, y para que proporcionen
beneficios al ser humano;
XXXVII. a XXXIX. ...
Artículo Segundo.- Se reforma la fracción II del artículo 3; se adicionan las fracciones XII y XIII,
recorriéndose las subsecuentes y actual XVI, del artículo 7; se reforman las fracciones III y VI y se adiciona
una fracción IX, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 45; se reforman los artículos 133 y 134 y se
adiciona el artículo 134 Bis, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 3. ...
I. ...
II. Regular la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, recursos forestales y sus
servicios ambientales; así como la ordenación y el manejo forestal;
III. a XXXII. ...
ARTÍCULO 7. ...
I. a XI. ...
XII. Deforestación: Pérdida de la vegetación forestal, por causas inducidas o naturales, a cualquier otra
condición;
XIII. Degradación: Proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar
servicios ambientales, así como capacidad productiva;
XIV. a XVII. ...
XVIII. 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 y servicios ambientales 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;
XIX. a LII. ...
ARTÍCULO 45. ...
I. y II. ...
III. Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias y
proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la deforestación y degradación, así como
las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las cuencas
hidrológicas-forestales, las regiones ecológicas, las áreas forestales permanentes y las áreas naturales
protegidas;
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IV. y V. ...
VI. Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los ecosistemas
forestales;
VII. y VIII. ...
IX. La información, basada en el Sistema Nacional de Monitoreo, Registro y Verificación, de la reducción
de emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la deforestación y degradación de los
ecosistemas forestales, y
X. ...
ARTÍCULO 133. En el marco de los tratados internacionales y disposiciones nacionales aplicables, la
Secretaría promoverá el desarrollo de instrumentos económicos para la conservación y mejora de los bienes y
servicios ambientales que retribuya beneficios de interés público, generados por el manejo forestal
sustentable que realicen los propietarios y legítimos poseedores de los terrenos forestales.
ARTÍCULO 134. La Secretaría promoverá la formación de profesionales o técnicos, así como de
empresas, los cuales estén capacitados para certificar, evaluar y monitorear la conservación y mejora de 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 instrumentos económicos correspondientes en el ámbito nacional
e internacional.
ARTÍCULO 134 Bis. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que, como resultado
de un manejo forestal sustentable, conserven y/o mejoren los servicios ambientales, recibirán los beneficios
económicos derivados de éstos.
Los instrumentos legales y de política ambiental para regular y fomentar la conservación y mejora de los
servicios ambientales, deben garantizar el respeto a las salvaguardas reconocidas por el derecho
internacional, así como lo siguiente:
I.

Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos indígenas;

II.

Distribución equitativa de beneficios;

III.

Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y posesión legítima y acceso a los recursos
naturales de los propietarios y legítimos poseedores de la tierra;

IV.

Inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género;

V.

Pluralidad y participación social;

VI.

Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas;

VII. Reconocimiento y respeto a las formas de organización interna, y
VIII. Transversalidad, integralidad, coordinación y complementariedad entre políticas e instrumentos de
los tres órdenes de gobierno.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a tres años posteriores a la
entrada en vigor del presente Decreto, implementará un sistema nacional de monitoreo, registro y verificación,
con el fin de evaluar y sistematizar la reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y combate
de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales (REDD+), al que se hace referencia en la
fracción IX del artículo 45 del presente Decreto.
México, D.F., a 24 de abril de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José González
Morfín, Presidente.- Dip. Guadalupe Perez Dominguez, Secretaria.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos,
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 primero de junio de dos mil doce.Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré
Romero.- Rúbrica.

