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Normatividad aplicable a los
recursos genéticos:

•

la colecta de recursos biológicos forestales con
fines de utilización en investigación y/o
biotecnología.

Definiciones de la LGDFS y el RLGDFS

ARTICULO 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
XXIV. Recursos biológicos forestales: Comprende las especies y variedades de
plantas, animales y microorganismos de los ecosistemas forestales y su
biodiversidad y en especial aquéllas de interés científico, biotecnológico o
comercial
Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, además de la terminología
contenida en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se entenderá por:
VII. Colecta científica, obtención o remoción de recursos biológicos forestales
para la generación de información científica básica y para la investigación
biotecnológica sin fines comerciales;
VIII. Colecta biotecnológica con fines comerciales, obtención o remoción de
recursos biológicos forestales para la generación de compuestos químicos, genes,
proteínas, compuestos secundarios, estructuras moleculares, procesos
metabólicos y otros resultados, con propósitos lucrativos;

Artículos de la LGDFS que dan origen a los trámites que
regulan la Colecta de Recursos biológicos forestales

ARTICULO 101. La colecta y uso de recursos biológicos forestales con fines de
utilización en investigación y/o biotecnología requiere de autorización por parte de
la Secretaría.
La autorización a que se refiere este artículo sólo podrá otorgarse si se cuenta con
el consentimiento escrito previo, expreso e informado, del propietario o legítimo
poseedor del predio en el que el recurso biológico forestal se encuentre.
Cuando la colecta se realice por entidades públicas de los gobiernos federal,
estatales o municipales, o bien, por el dueño del recurso, bastará con que se
presente el aviso respectivo ante la Secretaría ajustándose a la Norma Oficial
Mexicana correspondiente y acreditando que se cuenta con el consentimiento del
propietario forestal.

Artículos de la LGDFS que dan origen a los trámites que
regulan la Colecta de Recursos biológicos forestales
ARTICULO 102. Las colectas y usos con fines comerciales o científicos de los
recursos biológicos forestales deberán reconocer los derechos de las
comunidades indígenas a la propiedad, conocimiento y uso de las variedades
locales. El registro y certificaciones de los recursos genéticos forestales o de
formas modificadas de las mismas, así como las patentes obtenidas por personas
físicas o morales, será jurídicamente nulo, sin el reconocimiento previo indicado,
salvo lo acordado en los tratados y convenios internacionales relativos a la
materia.
Cuando además se pretenda aprovechar los conocimientos de los pueblos y
comunidades indígenas sobre los recursos biológicos forestales, deberá
reconocerse la propiedad del conocimiento de los pueblos indígenas y presentar
un convenio celebrado entre el solicitante de la autorización a que se refiere el
artículo anterior y la comunidad titular del conocimiento, en el que se acredite que
se cuenta con el consentimiento previo, expreso e informado de ésta.
Podrá revocarse el permiso correspondiente si se acredita que no se satisficieron
los requisitos mencionados.

Artículos de la LGDFS que dan origen a los trámites que
regulan la Colecta de Recursos biológicos forestales

ARTICULO 103. También se requerirá de autorización por parte de la Secretaría,
cuando se trate de la colecta de especies forestales maderables y no maderables
con fines de investigación científica, cuyos términos y formalidades se estipularán
en las normas oficiales mexicanas que se expidan, así como en las demás
disposiciones administrativas que resulten aplicables.
En todo caso y cuando sea del interés y aprovechamiento de la Nación, se deberá
garantizar que los resultados de la investigación estén a disposición del público.

Las autorizaciones correspondientes a solicitudes que contemplen la manipulación
o modificación genética de germoplasma, para la obtención de organismos vivos
genéticamente modificados con fines comerciales, deberán contar previamente
con el dictamen favorable de la Secretaría y se sujetarán en su caso, a lo
dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y
demás disposiciones legales aplicables.

Artículos del RLGDFS que dan origen a los trámites que
regulan la Colecta de Recursos biológicos forestales

Artículo 70. Los titulares de las autorizaciones o de los derechos derivados del
aviso de colecta de recursos biológicos forestales, deberán presentar a la
Secretaría un informe de resultados dentro de los treinta días naturales siguientes
al término de la vigencia de la autorización o del aviso, según corresponda, el cual
deberá contener lo siguiente:
I. Número de la autorización o fecha de presentación del aviso;
II. Recurso biológico forestal recolectado, indicando tipo, cantidad y
volumen, así como nombre científico y común de las especies. Cuando
no sea posible especificar las especies, se deberá indicar el género y la
familia, y
III. Sitios georefenciados en donde se haya desarrollado la colecta,
indicando entidad federativa, municipio y localidad.

SEMARNAT-03-039, Aviso de colecta de recursos biológicos
forestales con fines de utilización en investigación y/o
biotecnología.
Objetivo: Regular la colecta de recursos biológicos forestales a fin de promover el
uso sustentable de los mismos.
¿Quién y cuándo se debe presentar? Las personas físicas y morales, cuando la
colecta se realice por entidades públicas de los gobiernos federal, estatales
o municipales, o bien, por el dueño del recurso, acreditando que se cuenta
con el consentimiento del propietario forestal”
Fundamento jurídico: Artículos 101 párrafo tercero, Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, 67, 68 y 69 de su Reglamento.

Unidad administrativa responsable del
trámite:
• La Dirección General de Gestión
Forestal y de Suelos es la que
resuelve el trámite.

SEMARNAT-03-039, Aviso de colecta de recursos biológicos
forestales con fines de utilización en investigación y/o
biotecnología.
Datos del aviso:

Documentos que deben anexarse:

1.- Nombre, denominación o razón social y domicilio
del interesado

1.- Título que acredite el derecho de propiedad o
posesión respecto del predio en donde se realizará
la colecta, así como copia simple para su cotejo.

2.- Nacionalidad y domicilio del dueño del recurso
3.- Nombre del responsable y del personal técnico y
operativo designado para realizar la colecta
4.- Objetivo de la colecta del recurso biológico forestal
y de su utilización;
5.- Métodos, técnicas y equipo para la colecta
6.- Duración de la colecta, la cual no podrá exceder
de dos años
7.- Circunscripción territorial de la colecta, en la que
se indiquen los sitios específicos donde se
llevará a cabo
8.- Descripción del recurso biológico forestal por
recolectar, en la que se indique tipo, cantidad y
volumen, incluyendo el nombre científico y
común de las especies,
9.- Lugar de destino final del material recolectado
10.- Clave Única de Registro de Población (CURP)

2.- En el caso de ejidos y comunidades, original o copia
certificada del acta de asamblea en la que conste su
consentimiento para realizar la colecta, inscrita o en
trámite de inscripción en el registro que
corresponda, así como copia simple para su cotejo.
3.- Documentos que acrediten la personalidad del
solicitante.
4.-

Original o copia certificada del documento en el que
conste el consentimiento del propietario o legitimo
poseedor del predio.

Para mayor información y obtención del
formato de aviso:
http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/fo
restal-y-suelos/recursos-biologicosforestales/248-aviso-de-colecta-de-recursosbiologicos-forestales-con-fines-de-utilizacionen-investigacion-yo-biotecnologia

SEMARNAT-03-039, Aviso de colecta de recursos biológicos
forestales con fines de utilización en investigación y/o
biotecnología.

SEMARNAT-03-039, Aviso de colecta de recursos biológicos
forestales con fines de utilización en investigación y/o
biotecnología.

Interesado
presenta el aviso*
a la DGGFS de la
SEMARNAT

La DGGFS SEMARNAT
revisa el
aviso

Si después de 10
días la DGGFS no ha
emitido un
requerimiento de
información, el aviso
se da por aceptado

Si el interesado
no se subsana la
prevención en (5
días hábiles)
el aviso es
desechado

DGGFS
Prevención –
requerimiento de
información (10
días hábiles)

*

Respuesta del
interesado
(5 días hábiles)

El interesado realiza la colecta de los
recursos biológicos forestales

El aviso deberá ser
presentado a la Secretaría
antes de iniciar la colecta.

NOTA: La colecta re recursos
biológicos
forestales
de
las
especies consideradas en la NOM059-SEMARNAT-2010,
NO
SE
ATIENDEN A TRAVÉS DE ESTE
TRÁMITE, pues están reguladas por
la Dirección General de Vida
Silvestre.

SEMARNAT-03-039, Aviso de colecta de recursos biológicos
forestales con fines de utilización en investigación y/o
biotecnología.

SEMARNAT-03-058, Autorización de colecta de recursos
biológicos forestales, con dos modalidades: Modalidad A - Con fines
científicos y Modalidad B - Biotecnológica con fines comerciales.

Objetivo: Regular la colecta de recursos biológicos forestales a fin de promover el
uso sustentable de los mismos.
¿Quién y cuándo se debe presentar? Las personas físicas y morales que no
sean dueñas del recurso a colectar y que no sean o pertenezcan a
entidades públicas de los gobiernos federal, estatales o municipales,
acreditando que se cuenta con el consentimiento del propietario.
Fundamento jurídico: Artículos 101 y 102 segundo párrafo, Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, Artículos 62, 64 segundo párrafo y 65
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Unidad administrativa responsable del
trámite:
• La Dirección General de Gestión
Forestal y de Suelos es la que
resuelve el trámite.

SEMARNAT-03-058, Autorización de colecta de recursos
biológicos forestales, con dos modalidades: Modalidad A - Con fines
científicos y Modalidad B - Biotecnológica con fines comerciales.

Datos de la solicitud:
1.-

Documentos que deben anexarse:

Nombre, denominación o razón
nacionalidad y domicilio del solicitantes

social,

2.- Cédula Profesional del responsable del proyecto .

2.-Objetivo de la colecta del recurso biológico forestal
3.-

Descripción
investigación.

y

duración

del

proyecto

de

4.- Vigencia solicitada

5.-

Nombre del personal técnico
designado para realizar la colecta

y

1.- CV del responsable del proyecto.

operativo

6.- Clave Única de Registro de Población (CURP)
7.- Métodos, técnicas y equipo para la colecta
8.- Circunscripción territorial de la colecta, a nivel
nacional, regional, estatal o local, en la que se
señalen los sitios específicos donde se llevará a
cabo
9.- Descripción del recurso biológico forestal por
recolectar en la que se indique tipo, cantidad y
volumen así como nombre científico y común de
las especies,
10.- Lugar de destino final del material recolectado

3.- Instrumento jurídico donde conste que el propietario o
legítimo poseedor del predio fue informado del objetivo
de la colecta del recurso biológico forestal y de su
utilización, así como su consentimiento expreso.
4.- En el caso de ejidos y comunidades se deberá presentar
original o copia certificada del acta de asamblea en la
que conste su consentimiento para realizar la colecta,
inscrita o en trámite de inscripción en el registro que
corresponda.
5.- En su caso, documentos que acreditan el respaldo o
apoyo de instituciones científicas o académicas
interesadas en el proyecto.
6.- En su caso, convenio para aprovechar los conocimientos
de los pueblos y comunidades indígenas sobre los
recursos biológicos forestales (de acuerdo al art. 102
de la LGDFS).

Para mayor información y obtención del
formato de aviso:
http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/forestal-y-suelos/recursosbiologicos-forestales/250-semarnat-03-058-a-autorizacion-de-colectarecursos-biologicos-forestales
http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/forestal-y-suelos/recursosbiologicos-forestales/251-semarnat-03-058-b-autorizacion-de-colecta-derecursos-biologicos-forestales-modalidad-b-biotecnologica-con-finescomerciales

SEMARNAT-03-058, Autorización de colecta de recursos
biológicos forestales, con dos modalidades: Modalidad A - Con fines
científicos y Modalidad B - Biotecnológica con fines comerciales.

SEMARNAT-03-058, Autorización de colecta de recursos
biológicos forestales, con dos modalidades: Modalidad A - Con fines
científicos y Modalidad B - Biotecnológica con fines comerciales.

Interesado
presenta la
solicitud* a la
DGGFS de la
SEMARNAT

La DGGFS SEMARNAT
revisa la
solicitud

Concluidos los
plazos anteriores, la
SEMARNAT
resolverá lo
conducente en 15
días hábiles.
(vigencia max 2
años)

DGGFS
Prevención –
requerimiento de
información (15
días hábiles)

Respuesta del
interesado
(5 días hábiles)

El interesado realiza la colecta de los
recursos biológicos forestales

Si el interesado
no se subsana la
prevención en (5
días hábiles)
el aviso es
desechado

* La solicitud deberá ser
presentada
a
la
Secretaría antes de
iniciar la colecta.

NOTA: La colecta re recursos
biológicos
forestales
de
las
especies consideradas en la NOM059-SEMARNAT-2010,
NO
SE
ATIENDEN A TRAVÉS DE ESTE
TRÁMITE, pues están reguladas por
la Dirección General de Vida
Silvestre.

SEMARNAT-03-058, Autorización de colecta de recursos
biológicos forestales, con dos modalidades: Modalidad A - Con fines
científicos y Modalidad B - Biotecnológica con fines comerciales.

SEMARNAT-03-058, Autorización de colecta de recursos
biológicos forestales, con dos modalidades: Modalidad A - Con fines
científicos y Modalidad B - Biotecnológica con fines comerciales.

Colecta de recursos biológicos forestales

SEMARNAT-03-049, Informe de resultados de colecta de
recursos biológicos forestales.

¿Quién y cuándo se debe presentar? Cuando se cuente con una Autorizaciones
de colecta de recursos biológicos forestales o un Aviso de colecta de
recursos biológicos forestales, deberá presentar un informe de los
resultados de la colecta.
Fundamento jurídico: Artículos 70, Reglamento de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable.

Unidad administrativa responsable del
trámite:
• La Dirección General de Gestión
Forestal y de Suelos es la que
resuelve el trámite.

SEMARNAT-03-049, Informe de resultados de colecta de
recursos biológicos forestales.
Datos del aviso:

Documentos que deben anexarse:

1.- Número de autorización o fecha de presentación
del Aviso

1.- Documentos que acrediten la personalidad del
solicitante.

2.- Recurso Biológico Forestal recolectado, indicando
tipo, cantidad y volumen, así como nombre
científico y común de las especies.
3.- Sitios georeferenciados en donde se haya
desarrollado la colecta, indicando entidad
federativa, municipio y localidad
4.- Nombre, denominación o razón social del
promovente
5.- Domicilio para oír notificaciones
6.- Nombre de la(s) persona(s) autorizada(s) para
recibir notificaciones
7.- Fecha y lugar de su emisión
8.- Clave Única de Registro de Población (CURP)
9.- Firma del interesado

Para mayor información y obtención del
formato de aviso:
http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/fo
restal-y-suelos/recursos-biologicosforestales/249-semarnat-03-049-informecolecta-recursos-biologicos-forestales

SEMARNAT-03-049, Informe de resultados de colecta de
recursos biológicos forestales.

SEMARNAT-03-049, Informe de resultados de colecta de
recursos biológicos forestales.

Interesado
presenta el aviso*
a la DGGFS de la
SEMARNAT

La DGGFS SEMARNAT
revisa el
aviso

DGGFS
Prevención –
requerimiento de
información (10
días hábiles)

Si después de 10
días la DGGFS no ha
emitido un
requerimiento de
información, el aviso
se da por aceptado

Respuesta del
interesado
(5 días hábiles)

Si el interesado
no se subsana la
prevención en (5
días hábiles)
el aviso es
desechado
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