
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CINCO. FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE 
CAMPOS Y GABRIEL SALGADO AGUILAR. 
  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la Secretaría de lectura al orden 
del día que se propone para la presente Sesión. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, de la Sesión Pública Ordinaria 
número tres, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número tres, celebrada el 12 de abril del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la reforma de las 
fracciones I, II y V, del Artículo 234 del Código Penal para el Estado de Colima VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima 
Sesión Ordinaria y VIII.- Clausura. Colima, Col, 19 de abril de 2005. Atendida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica, manifestar si se aprueba el orden del día que se propone. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el orden del día que fue leído. 
En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y a verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia Dip. Hilda 
Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. 
Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz 
Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. 
Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; el 
de la voz, Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero 
Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. 
Informo a usted Presidente, que están los 25 Diputados presentes  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a 
la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las catorce horas con 48 minutos del día 19 de 
abril del año 2005, declaro formalmente instalada la presente Sesión Ordinaria. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría proceda a dar lectura a la síntesis de comunicaciones, al acta de la Sesión Pública Ordinaria celebrada el día 12 de 
abril del presente año. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Atendiendo la indicación del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número tres, celebrada el 12 de abril del presente año......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado  
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente que se 
aprueba por unanimidad. 



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que fue leída. En el 
deshago del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis de comunicaciones. 
Sesión Pública Ordinaria número cuatro correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
Síntesis de Comunicaciones. Oficio número 9705-LVII de fecha 17 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Jalisco, a través del cual acusan recibo del similar número 1115/05 enviado por esta Soberanía,  en el que 
solicitan al H. Congreso de Unión, se apruebe la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y del sector cañero.- Se toma nota y 
se archiva. 
Oficio de fecha 11 de abril del presente año, suscrito por el C. Lic. Miguel Salazar Abaroa, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de Marzo de 2005 de dicho Municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 772/2005 de fecha 23 de marzo del presente año, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, en el que 
comunican  la clausura de los trabajos del su Segundo Receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 
Oficio número 001/2005-P.O. de fecha 26 de marzo del presente año, enviado por la Décima Primera Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, mediante el cual informan  la instalación de  dicha Legislatura por el Período Constitucional 2005-2008, así como de la  elección de la 
Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos del 26 al de marzo al 25 de abril de este año.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio número 001374 de fecha 9 de marzo del año actual, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de San Luis 
Potosí, mediante el cual comunican la aprobación de  una Iniciativa de  reforma el párrafo primero del artículo 69 del Código Fiscal de la 
Federación.- Se toma nota se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 001409 de fecha 9 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de San Luis 
Potosí, por el que se adhieren a la propuesta que realizó la Secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, respecto a la propuesta 
200 del Estado de Arizona, E.U.A, por considerarse discriminatoria y violatoria de los derechos humanos de los migrantes.- Se toma nota y 
se archiva 
Circular número 129 de fecha 18 de marzo del año actual, enviada por la quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Guanajuato, en 
la que comunican  su adhesión al acuerdo Aprobado por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, a efecto de solicitar a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, que se de la tarea de analizar y dictaminar el proyecto de reformas al artículo 73, fracción XXI de 
la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Cámara de Senadores, y por la que se conceden las facultades 
a las autoridades de las entidades federales para perseguir y sancionar el narcomenudeo.- Se toma nota y se archiva. 
Oficio número 043/TM/2005 de fecha 1° de abril del presente año, suscrito por el C. Lic. Nabor Ochoa López, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., por el que informa de los ingresos y aplicación de los recursos que se tuvieron durante el 
período anual 2004 en dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio de fecha 9 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Yucatán, por medio del 
cual acusan recibo del similar número 1131/05 enviado por esta Soberanía en el que se exhorta a las Cámaras de Diputados y Senadores 
del H. Congreso de la Unión para que, en apoyo de la Agroindustria de la caña de azúcar y del sector cañero, se apruebe la Ley de 
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.- Se toma nota y se archiva. 
Circular número 09/2005 de fecha 14 de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Yucatán, 
mediante la cual informan de la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer mes del Tercer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 11/2005 de fecha 24 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Yucatán, a través de la cual informan de la aprobación de un Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República para que 
no permita la modificación, alteración o supresión de los artículos 5° y 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Oficio número TES/OF11/2005 de fecha 14 de abril del presente año, suscrito por el C.P. Ramón García Hernández, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite  la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero de 2005 de 
dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 



Oficio número TES/OFI2/2005 de fecha 14 de abril del año actual, suscrito por el C.P. Ramón García Hernández, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de Febrero de 2005 
de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Circular número 20 de fecha 30 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Campeche, 
por la que informan de la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional, que comprende del 1° de abril al 30 de junio del presente año.- Se toma nota, Se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 21 de fecha 31 de marzo del año actual, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Campeche, 
mediante la cual comunican de la clausura de los trabajos correspondientes al Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 22 de fecha 1° de abril del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Campeche, 
mediante la cual  informan de la apertura de los trabajos correspondientes al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número HC/OM/0008/2005 de fecha 5 de abril del año actual, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Tabasco, mediante la cual informan de la elección de la Diputada Dora María Scherrer Palomeque como Coordinadora de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Acción Nacional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número P/OM/DPL/289/2005 de fecha 1° de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado 
de Guerrero, mediante el cual comunican  la elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos legislativos correspondientes al 
primer mes del Segundo período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio número 676 de fecha 1° de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca, por el 
que acusan recibo del similar número 1120, enviado por esta Soberanía por el que se exhorta a las Cámaras de Diputados y Senadores 
del H. Congreso de la Unión para que, en apoyo de la Agroindustria de la caña de azúcar y del sector cañero, se apruebe la Ley de 
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.- Se toma nota y se archiva. 
Oficio número PMC-068/04/05 de fecha 15 de abril del presente año, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo de 2005 de 
dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría de Mayor de Hacienda. 
Oficio número 005/2005-P.O de fecha 31 de marzo del presente año, enviado por la Décimo Primera Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, a través del cual comunican que con esa fecha fueron electos lo Diputados que integrarán la  Gran  Comisión de dicha Legislatura.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 31 de marzo del año en curso, remitido por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Sinaloa,  mediante  el cual 
informan la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional; así como de la 
elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 001453 de fecha 1º  de los corrientes, enviado por la Quincuagésima  Séptima Legislatura del Estado de San Luis Potosí,  
en el que comunican  la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al  Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 
así mismo la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., 19 de 
abril de 2005. 
                       
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta su algún Diputado desea hacer observación a la síntesis de comunicaciones que acaba 
de ser leída. De conformidad con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma de las 
fracciones I, II y V del Código Penal del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  

Aquí compañeros lo que se pretende con esta modificación es clarificar el tipo penal que actualmente se tiene en el Código, actualmente 
es un tipo que admite diversas interpretaciones y que establece que quienes reciban algún préstamos no podrán, perdón, quienes otirguen 
un préstamo no podrán cobrar  más allá del 25% de las tazas autorizadas. Con eso tenemos que hay una parte de abogados y de gente en 
procuración y administración de justicia que establece que ese 25% es del total, es decir, si nos cobran el 40% anual en un banco, 
únicamente los particulares pueden cobrar el 10%. Y otra parte interpreta que es el 40% más un 25% que sería pues un 50% anual, ante 



esta situación y ante esta no claridad del tipo penal, hemos hecho esta propuesta con el fundamento de que podamos tener un tipo penal 
de fraude de usura muy específico y muy claro, en el sentido pues de fijar un porcentaje mensual, el que cobre más del 3% mensual se 
considerará que esta cobrando de manera usurera los intereses y por tanto, sería pues acreedor a las sanciones que establece el Código 
con estas reformas, o que pretende establecer el Código Penal con estas reforma para el delito de fraude de usura. Consideramos que con 
esta modificación se gana en claridad y sobre todo se gana también en certidumbre política, hoy no va a ver dos interpretaciones si es que 
se aprueba esta reforma, hoy todo mundo va a saber que quien le preste a otra persona bajo las condiciones que aquí se establecen que 
son la miseria, la inexperiencia, la necesidad apremiante, lo podrá hacer únicamente cobrándole intereses mensuales que no rebasen el 
3%, es decir pues, estamos garantizándole a quien preste una cantidad superior a lo que actualmente les dan en los bancos, porque 
entendemos también pues que lo hacen en ocasiones sin ninguna garantía, le estamos garantizando una taza anualizada del 36%, lo cual 
nos parece adecuado y justo en el mercado pues particular de los préstamos en dinero, y le estamos garantizando cuatro veces más de lo 
que actualmente le pueden estar dando más en el banco por su inversión, que es alrededor del 8%, mensual. Es decir pues, con esto 
estamos garantizándole a quien preste el dinero, una taza superior a la que le pagan por tenerlo ahorrado en el banco, pero también le 
estamos garantizando a quien recibe el préstamos que no se abuse de ellos y que cuando mucho se le cobre el 3% mensual, dado que en 
la actualidad hay juicios mercantiles y civiles, en donde se están reclamando a través de los juicios correspondientes, en los juicios 
estatales, cantidades de dinero vía préstamo con intereses que van hasta el 15% mensual, lo cual nos parece sumamente 
desproporcionado de acuerdo a las prestaciones que se deben de dar las dos partes que contratan un término. Con esto pues le damos 
claridad, le damos la posibilidad al que presta de que tenga un interés valido, pero también protegemos a quien recibe el préstamo de que 
a veces se le cobran intereses tan altos que por préstamos de entre 7 y 15 mil pesos, les andan después de tres años que se sigue el 
juicio, demandando, perdón rematando hasta su casa y cobrándoles cantidades que oscilan entre los 50 o 60 mil pesos, de una cantidad 
muy menor que no nos parece adecuado y que ha dejado también a muchas familias sin el patrimonio de su casa que con tanto sacrificio 
pudieron construir. Con esto creemos que el Congreso del Estado también le abona a la resolución de los problemas sociales y sobre todo 
le abona a proteger el patrimonio de las familias colimenses. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y aprobación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba 
por mayoría.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Quiero iniciar señalando que me 
parece muy importante esta iniciativa, esta reforma, este dictamen de reforma, porque toca un asunto delicado para mucha gente que no 
tiene la posibilidad de acudir a instituciones de crédito, a instituciones bancarias, y muchas veces caen en las garras de particulares que 
abusando precisamente de la miseria, de la desesperanza, de la urgencia, nos dice en términos coloquiales, “los agarran apretados”, “los 
agarran ponchados” y después de firmar un documento, una letra de cambio, después vienen las consecuencias de haber obtenido el 
dinero de esta manera. Entonces, por eso es muy importante, consideremos pues nuestro voto. Yo quiero hablar en pro de esta dictamen, 
porque consideramos que viene a ayudar, mucha gente se vuelve víctima de estas personas sin escrúpulos. Yo he analizado varios casos, 
aquí ha venido gente a solicitarnos nuestro apoyo para que podamos ayudarles en el sentido de no perder propiedades, me ha tocado ver 
dos casos al menos en donde por un préstamos por 30 mil pesos, han perdido sus viviendas y vienen aquí con lágrimas en los ojos ha 
plantearnos la situación y obviamente cuando ya un proceso mercantil, esta muy avanzado, pues ya no se puede hacer definitivamente 
nada. Entonces, yo quiero decirles pues que me parece importante, nos sumamos a este dictamen en pro, yo considero que esta práctica 
de la usura no puede ser ya una regla general y yo estoy de acuerdo en que la debemos limitar. No negar la posibilidad de que se pueda 
prestar por parte de particulares, pero si limitar los abusos que conlleva esta práctica de préstamos entre agiotistas y particulares. Es 
cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 



DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Es importante que en mi partido 
la Asociación por la Democracia Colimense, apoye estas reformas al Código Penal, creemos y estamos seguros que se protegerá a todas 
aquellas personas que han tenido la necesidad, a veces con urgencia, como lo comentábamos ahorita con el Diputado Armando, de 
recurrir a gente que no le importa otra cosa que no sea el dinero. Y yo creo que todos nos ha tocado vivir casos exageradamente difíciles, 
en donde por una mínima cantidad hay gente que ha llegado a perder todo el patrimonio que ha hecho durante toda su vida. Por eso mi 
partido se posiciona a favor de estas reformas y que bueno que sigamos trabajando por el bien de Colima. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta si algún Diputado desea hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Diputado  Francisco 
Santana Ochoa. 

DIP. SANTANA OCHOA. Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores Diputados. Yo creo que este es un tema que los 
ciudadanos no solamente de Colima, sino de todo México, es un tema delicado, es un tema que ha dejado a muchos mexicanos en la 
calle. Y lo hemos vivido de cerca, con amigos, con conocidos, y a la mejor con familiares. Yo creo que es un buen inicio aunque nos 
hubiera gustado que fuera un poco más amplia la reforma con otro supuesto, pero bueno, creo que lo menos que podemos hacer es 
apoyar esta reforma pues para en beneficio del pueblo de Colima, del pueblo de México que tiene la necesidad de engancharse con los 
prestados. Y bueno, con esto vamos a proteger el patrimonio de las familias y sobre todo que los hijos no queden desamparados de 
educación, de vivienda, de alimentación. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se suma a esta reforma. Muchas gracias 
Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado por la negativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a votar la Mesa Directiva. 
Aguirre, por la afirmativa, 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado, a favor. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que se tienen 23 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo Sr. Presidente que no hay ningún voto en contra solo dos abstenciones.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos 
ocupa e instruyo a la Secretaría para que le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Es para la presentación de un 
punto de acuerdo. CC. Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima. Presente. Los suscritos, Diputados 
integrantes de la fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, miembros de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción I del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y con fundamento además en los artículos 83, fracción I, 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
y 126, 127 y demás relativos de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo, para que 
a nombre del Pueblo de Colima se haga un reconocimiento al Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, ciudadano Lázaro 
Cárdenas Batel, por la disposición y apoyos personal, humano e institucional brindados a raíz del trágico suceso acaecido el 24 de febrero 
de 2005 en el que perdiera la vida el Gobernador del Estado de Colima, Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes y varios servidores 
públicos; de conformidad con la siguiente: Exposición de Motivos. 1º.- Como es sabido, el 24 de febrero del presente año ocurrió uno de los 
más lamentables sucesos en la historia de nuestra entidad, al registrarse el lamentable accidente aéreo en el que perdieran la vida el 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, así como sus colaboradores Arq. Luis Ramón 
Barreda Cedillo, Secretario de Finanzas, Lic. Roberto Preciado Cuevas, Secretario de Turismo, Lic. Guillermo Díaz Zamorano, Funcionario 
de la Secretaría de Turismo; al igual que los pilotos Cap. Germán Ascencio Fauvet y Cap. Mario Torres González, así como el empresario 
Alejandro Dávila González.  2º.- Este lamentable accidente que enlutó no solo a las familias de los acaecidos, sino a todo el pueblo de 
Colima, aconteció en un lugar denominado El Zapotito, municipio de Tzitzio, en el vecino estado de Michoacán de Ocampo, entidad 



federativa con la cual nos une no solo la vecindad sino también una historia regional. 3º.- Es preciso destacar que desde el primer momento 
en que se tuvo conocimiento del accidente aéreo, el Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, ciudadano Lázaro Cárdenas Batel, 
mostró total solidaridad ante la tragedia y voluntad de cooperación con el gobierno y pueblo de Colima, al haber dispuesto todos los medios 
humanos, técnicos y legales necesarios para el rescate de los cuerpos y su correspondiente traslado a esta ciudad. Con su actitud, el 
Gobernador Cárdenas Batel demostró que sabe ser un gobernante sensible ante la desgracia humana, así como solidario con el pueblo y 
gobierno de un Estado con el cual se tienen intereses comunes, pero sobre todo,  sentimientos de hermandad. 4º.- Es digna de destacarse 
la disposición de apoyo mostrada por el Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, Lázaro Cárdenas Batel, ante la tragedia del 24 
de febrero pasado que enlutó a todos los Colimenses, por lo que esta Soberanía en nombre del pueblo al que representa, considera que 
como un acto de gratitud hacia su persona es justo hacerle un público reconocimiento. 5°.-  Que tenemos conocimiento que tanto los 
poderes Ejecutivo y Judicial, tienen la intención de reconocer igualmente al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo por el apoyo 
brindado en los sucesos trágicos que enlutaron a nuestro pueblo, y tomando como referencia el  espíritu republicano, en donde existe una 
clara división de poderes, y a la vez de respeto  mutuo entre ellos,  consideramos apropiada dicha acción para que los poderes públicos 
Ejecutivo y Judicial se pronuncien en el ámbito de sus respectivas competencias a favor de la presente propuesta y, todos juntos, rindamos 
un publico reconocimiento al Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, Lázaro Cárdenas Batel.      Por lo expuesto, se somete a la 
consideración de la Asamblea el siguiente: Acuerdo.- PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, a nombre 
del Pueblo al que representa, hace un reconocimiento público al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 
ciudadano Lázaro Cárdenas Batel, por la disposición y apoyos personal, humano e institucional brindados al Pueblo y Gobierno de Colima, 
a raíz del trágico suceso acaecido el 24 de febrero de 2005 en el que perdieran la vida el Gobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes, el 
Arq. Luis Ramón Barreda Cedillo, Secretario de Finanzas, el Lic. Roberto Preciado Cuevas, Secretario de Turismo, el Lic. Guillermo Díaz 
Zamorano, Funcionario de la Secretaría de Turismo; los pilotos Cap. Germán Ascencio Fauvet y Cap. Mario Torres González, así como el 
empresario Alejandro Dávila González. SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo a los Titulares de los Poderes Públicos Ejecutivo  
Judicial, para que se pronuncien en el ámbito de sus respectivas competencias a favor de la presente propuesta y, todos juntos, rindamos 
un publico reconocimiento al Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, Lázaro Cárdenas Batel.  TERCERO.- Comuníquese el 
presenta acuerdo al Gobernador del Estado del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como a los poderes Legislativo y 
Judicial del de dicha entidad federativa. Los suscritos, solicitamos, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que la presente Iniciativa de Acuerdo, se someta en estos momentos a la consideración y, en su caso, aprobación de la 
Asamblea. Atentamente. Colima, Col., a 19 de abril de 2005. Los Diputados integrantes de la fracción del PRI:  Dip. Silverio Cavazos 
Ceballos; Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Florencio Llamas Acosta; 
Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; 
Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda. 
Compañeras y compañeros. El objetivo pues es que desde el Congreso se rinda ese reconocimiento al Gobernador del Estado de 
Michoacán. Como aquí ha quedado asentado, tenemos conocimiento que también los poderes ejecutivo y judicial de nuestro Estado, 
pretenden llevar a cabo un reconocimiento similar al Gobernador de aquella entidad. La propuesta que también va aquí, es en el sentido de 
que podamos comunicarles este reconocimiento a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial  de nuestro Estado, para que si ellos se 
pronuncian también por ese reconocimiento, como estamos en antecedes, lo puedan llevar a cabo, podamos los tres poderes del Estado, 
con esa división y con ese respeto y autonomía entre los tres poderes, poder emitir un reconocimiento conjunto de los tres poderes del 
Gobierno del Estado de Colima a favor del Gobernador a favor de las acciones que ha hemos comentado aquí en la lectura de esta 
propuesta. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por el Diputado Silverio Cavazos Ceballos, a nombre de la fracción del Partido 
Revolucionario Institucional. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del punto de acuerdo que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría, con una abstención.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Instruyo a 
la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando en Asuntos Generales, tiene la palabra el Diputado Francisco Santana Ochoa. 

DIP. SANTANA OCHOA. Compañeras y compañeros Diputados.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Permítame Diputado, va a hacer una corrección el Diputado Secretario de la votación económica del 
punto de acuerdo, nada más. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por los 25 Diputados, había observado que había ahí 
una abstención, pero no fue así, queda claro, son 25 Diputados, quienes aprobamos este punto de acuerdo.  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se tiene por aprobado el punto de acuerdo, con la rectificación de la votación. Gracias. Continúe 
Diputado. 

DIP. SANTANA OCHOA. El 10 de abril, los colimenses llegamos al final de una fiesta cívica, después de una intensa campaña en la que 
hubo propuestas  de dos proyectos, pero también cuestionamientos válidos, como en toda contienda en la que se aspira a ocupar la 
máxima responsabilidad en la función pública de nuestra entidad.  Como en toda competencia, los ánimos se exacerban y la pasión se 
desborda. Esto es lógico, somos humanos y tenemos aspiraciones. Sin embargo, después de todo proceso de esta naturaleza la sociedad 
exige que las aguas vuelvan a su cauce normal, que las instituciones se relajen y que la buena política prevalezca, unos asumiendo con 
madurez los resultados adversos; otros, acatando con humildad el mandato popular que obliga a gobernar para todos, comenzando por la 
tolerancia, la prudencia y la unidad de todos los colimenses. Recordemos que asistimos a la elección extraordinaria del diez de abril debido 
a que el infortunio así lo marcó. Y que el extinto gobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes, después de un par de elecciones que lo 
llevaron finalmente a la gubernatura, puso el ejemplo siendo prudente, mesurado y tolerante. Tal fue su distintivo y Acción Nacional, desde 
que las instancias correspondientes determinaron que él debía gobernar Colima, acató y asumió con madurez dicha decisión, tendiendo 
los puentes necesarios para la gobernabilidad y la paz social. En Acción Nacional nos hemos distinguido por ello, por lo que en esta 
elección no fue la excepción: la noche del diez de abril, tanto nuestro candidato a la gubernatura como los dirigentes de la Coalición que lo 
impulsó, de Acción Nacional y de la ADC, en un gran gesto de madurez reconocieron el veredicto popular y preanunciaron la opción de no 
impugnar el proceso. Y así fue. El martes doce se hizo oficial que no habría impugnación, pensando en la tranquilidad de Colima, la 
gobernabilidad y la paz social. Lamentablemente no ha habido correspondencia. Por el contrario, a partir de ese mismo día se intensificó 
una campaña de desprestigio, ataques y venganza política, por parte del proyecto que, de acuerdo con el recuento de votos, tendrá que 
asumir un difícil pero honroso compromiso a partir del 5 de mayo. Con esta campaña de desprestigio y golpes al por mayor, no sólo dan la 
apariencia de que no ganaron, sino que, lo que es peor, anuncian lo que será el sello de su gobierno: el desgaste permanente de la 
política, los políticos, las instituciones y, lo más grave: el pueblo. Señoras y señores: ¿es necesario recordarles que la campaña ya 
terminó?  Señor Silverio Cavazos: Usted ya es gobernador electo y su primera obligación es convocar a la reconciliación y a la unidad de 
todos los colimenses, porque de usted depende la gobernabilidad. Si Usted dice que gobernará con el legado de Gustavo Vázquez, 
consideramos que ya es el momento de demostrarlo. Acción Nacional, a pesar de haber reconocido con madurez un resultado y de no 
impugnarlo, está siendo víctima de golpes que no nos merecemos y que no se merece la sociedad de Colima. Ante ello, los diputados de 
Acción Nacional hemos decidido no asistir a la toma de posesión, del nuevo Ejecutivo estatal, a celebrarse el cinco de mayo. Lo hacemos 
con la firmeza y la seguridad de representantes populares, porque para nosotros sí merecen respeto quienes votaron por el proyecto que 
sacó más votos en el recuento, como respeto y dignidad nos merecen los más de ciento un mil ciudadanos que votaron por nuestro 
proyecto. Lo hacemos, también, con la certeza de que Colima ya merece tranquilidad, y que el primero que debe poner el ejemplo, así 
como lo hizo en su momento Gustavo Vázquez, es el gobernador electo. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos, sobre el mismo tema. 

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Precisamente el día de hoy, con la 
declaración de validez de la elección emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, se cierra una página en la historia democrática 
de nuestro Estado; concluye como bien ha dicho el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, un proceso en el cual, creo que 
todos los que fuimos actores en el mismo, tenemos un propio concepto y una propia idea de cómo fueron en realidad las cosas, finalmente, 
la voluntad popular se manifestó y los ciudadanos mayoritariamente determinaron quien querían que concluyera el período iniciado por el 
Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Considero que es prudente, recomendable y necesario que nosotros, precisamente en el ámbito en 
que nos desarrollamos, demos a la sociedad colimense, una lección de madurez y de civilidad y creo que no es precisamente manifestando 
que desatenderemos la convocatoria que el H. Congreso emitirá a través de su Presidente, para que rinda protesta como Gobernador 
Constitucional del Estado, el compañero Jesús Silverio Cavazos Ceballos, no es precisamente diciendo que no cumpliremos con una 
obligación que aceptamos al rendir protesta como Diputados, con el compromiso que tenemos con Colima. Yo invitaría a los compañeros de 
la fracción parlamentaria de Acción Nacional, a pensar muy bien y a reconsiderar este pronunciamiento que aquí se ha hecho en el sentido 
de no asistir a ese acto tan importante en la vida de nuestro Estado. Y que lo hagan precisamente tomando en consideración su propia 
concepción y su sentimiento como Legisladores, independientemente de la indicación que pudieran recibir de cómo actuar y que hacer, 
porque nuestra función aquí, es hacer lo que nos corresponde y tomar las decisiones precisas y las más adecuadas, pero al fin y al cabo 
existe la libertad para decidir y para hacer o dejar de hacer y en este caso, solamente yo quisiera manifestar que si un orgullo hemos tenido 
quienes hemos formado parte de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, ha sido precisamente que ha existido la capacidad para 
concensar y tomar acuerdos mayoritarios, independientemente de la fracción a la que pertenezcamos. Y por lo mismo sería deseable, 
repito, que en un acto tan importante como es la toma de protesta de quien tendrá como compromiso y como obligación velar por el 
desarrollo, por la estabilidad y por el progreso de Colima, y estamos seguros que así lo hará, sea precisamente con la presencia y la 
asistencia de todos nosotros, pero en caso de que sea una decisión tomada, pues aunque lamentamos tal circunstancia, pues también 
respetamos lo que en ese sentido han expresado y pues que sea el pueblo de Colima, que sea la ciudadanía, quien le de valor y calificación 
a la actitud tomada por nuestros compañeros de acción nacional. Es cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez. 



DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Jubal Ayala Jiménez. Diputado de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima. integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 33, fracciones X y XLII, y 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, así como los artículos 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, somete a la consideración del pleno el Proyecto de Iniciativa de Ley Forestal para la Sustentabilidad del Estado de 
Colima con base en la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante el primer semestre del año 2003, el Titular del Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2002. 

Esta legislación, al ser de carácter General, plantea la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno para que cada uno 
asuma su responsabilidad jurídica en el manejo y conservación de los recursos forestales que estén bajo sus jurisdicciones. 

En tal sentido, la Ley en comento señala en su Título Primero que los Congresos de los Estados deberán expedir la Ley estatal en materia 
forestal, que integre todo aquello que sea de su competencia para ser regulado tanto para el gobierno estatal como el de los municipios. 

En este sentido es que se presenta el Proyecto de Iniciativa de Ley Forestal para la Sustentabilidad del Estado de Colima que parte de un 
análisis no sólo del mandato de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, sino de la propia normatividad estatal que ya regula 
ciertas aristas en materia forestal como lo son la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima y la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado. 

Es así que con fundamento en las disposiciones de ambas legislaciones recién citadas, en el Estado de Colima, las atribuciones 
principales en materia forestal se dan tanto del ámbito de la conservación como del productivo, es decir, compete tanto a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, a través de su unidad administrativa que atiende los asuntos ambientales, como de la Secretaría de Desarrollo Rural. 

Además, se ha venido trabajando conjuntamente con el Parlamento Ambiental Mexicano en la elaboración de la presente iniciativa, en 
virtud que es una organización en la cual participan diputados de los Congresos locales, diputados de pasadas legislaturas de los mismos 
congresos y algunos especialistas en materia ambiental y recursos naturales, más aún cuando este Parlamento fue propuesto para su 
creación en el seno de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental del Congreso de Colima durante el Segundo Encuentro 
Nacional de Legisladores Locales en materia ambiental que tuvo como sede el estado de Colima en el año de 2002. Se considera que la 
participación del Parlamento en la elaboración de esta iniciativa legitima aún más la estructura y contenidos en esta iniciativa que hoy se 
presenta. 

Esta Iniciativa cuenta con Cuatro Títulos que se refieren a: 

1. Disposiciones generales, en el cual se abordan los temas sobre el objeto de la ley, la propiedad forestal y la terminología utilizada, 
así como la distribución de competencias y la concurrencia;  

2. La política estatal forestal para la sustentabilidad y sus instrumentos de aplicación;  

3. El manejo sustentable para el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales; y  

4. Las disposiciones finales, que se enfocan a la prevención y la vigilancia forestal, la denuncia popular, las sanciones administrativas 
y el recurso de revisión.  

El Título Primero se divide en dos capítulos y el segundo de ellos en cuatro secciones. El primer capítulo se refiere al objeto de la ley, que 
en sí son los temas que abordará la ley a lo largo de su articulado así como la supletoriedad de la ley en aquellas materias que no estén 
suficientemente reguladas en esta ley puedan aplicarse todos aquellos ordenamientos jurídicos que se refieran a la materia forestal. 

El artículo 2º hace referencia a los casos en que se da la utilidad pública, que tienen mayor riqueza que aquellos establecidos en la Ley 
General mismos que no pueden quedar ausentes en la Ley como lo son, entre otros: 



a)                   Evitar la pérdida del coeficiente forestal mediante la prevención y combate de los incendios, del control de plagas y 
enfermedades forestales, de la regulación del uso de tierras, del control del pastoreo y, en general, evitar el daño, el deterioro 
o la destrucción de los ecosistemas forestales; 

b)                   Establecer plantaciones para fines de protección de cuencas, producción silvícola y apoyo a la agricultura y a la ganadería; 
c)                   Crear, establecer y conservar reservas y zonas de protección forestales; y 
d)                   Proteger las cuencas y cauces de los ríos, sistemas de drenaje y zonas de recarga de acuíferos; prevenir y controlar las 

erosiones de los suelos y procurar su restauración; reducir los azolves que llegan a las obras de almacenamiento, lagos, 
lagunas o corrientes de agua; mantener la recarga de los acuíferos. 

En este sentido, el gobierno estatal, por alguna de las causas mencionadas anteriormente puede llevar a cabo el establecimiento de 
declaratorias o programas relativos a cumplir con su obligación constitucional de beneficiar a la población y proteger los ecosistemas 
forestales. 
El apartado relativo a la propiedad forestal es fundamental dejar en claro la garantía sobre la propiedad forestal a partir de una definición 
legal precisa de quienes son los propietarios forestales, distinguiéndolos claramente de los poseedores legales. Además, con fundamento 
en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que México es signatario, el Partido de la Revolución Democrática 
sostiene la necesidad de incluir en la legislación forestal el reconocimiento explícito de los derechos de propiedad de pueblos indios sobre 
los recursos forestales. 
Sostenemos, a la vez, la demanda de que las autorizaciones de explotación forestal en el Estado de Colima se concedan exclusivamente a 
los propietarios forestales y poseedores legales, quienes podrán asociarse con terceros, manteniendo la titularidad de las autorizaciones 
que en todo caso serán intransferibles. Este planteamiento responde a la necesidad de erradicar la práctica del rentismo forestal. 
El capítulo II se refiere a la competencia y concurrencia de la administración pública del estado y el municipio en materia forestal para que 
en el marco de su competencia ejerzan sus atribuciones en materia forestal. 
Asimismo, es imprescindible la dotación de recursos económicos y financieros para llevar a cabo el cumplimiento de la Ley. Para ello, el 
Gobernador del Estado, al conformar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, se asegurará de proponer los montos 
presupuestales necesarios para que tanto el gobierno central estatal como el de los ayuntamientos puedan cumplir con las disposiciones 
establecidas en esta Ley, su reglamento y los programas que de esta se deriven. 
Más aún, el gobierno estatal y municipal, según sea el caso, se asegurará que en el establecimiento de convenios de coordinación que 
signen con el gobierno federal mediante los cuales se transfieran facultades federales para ser administradas por estos gobiernos, se 
transfieran los recursos presupuestales federales necesarios para dar cumplimiento con el objeto de los mismos. 
Además, los gobiernos municipales, en el marco de sus respectivas competencias, se asegurarán que en sus presupuestos de egresos 
correspondientes se destinen los recursos necesarios para dar cumplimiento completo a la atención de las facultades que esta le les 
confiere.  
La sección primera de este capítulo se establece en virtud que como la atención de los asuntos forestales en el Estado de Colima se 
encuentran  atribuidos a varias dependencias de la administración pública estatal y municipal, es necesaria la conformación de un Servicio 
Estatal Forestal cuyo objeto sea la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para la 
atención eficiente y concertada del sector forestal, con estricto apego a las disposiciones jurídicas que regulen las atribuciones y facultades 
de las autoridades que lo integran a través de los lineamientos, acciones y metas establecidas en el Programa Estatal Forestal para la 
Sustentabilidad. 
Para ello, este Servicio estará integrado tanto por los titulares de las Secretarías de Desarrollo Rural, de Desarrollo Urbano, de Fomento 
Económico, de Planeación y  de Finanzas; como por los presidentes municipales de los ayuntamientos del Estado y los titulares de las 
dependencias y entidades de la administración pública central, paraestatal y paramunicipal que tengan a cargo la atención de actividades o 
materias relacionadas con el sector forestal. 
La coordinación de este Servicio está a cargo de los titulares de las Secretarías de Desarrollo Rural y de Desarrollo Urbano. Cada uno de 
los titulares lo coordinará de manera rotativa por un período de dos años cada uno. 

Asimismo, en la formulación, evaluación y vigilancia del Programa Estatal Forestal para la Sustentabilidad, ambas Secretarías lo 
presentarán al Servicio Estatal Forestal para incluir en el programa todas aquellas acciones que realizan las dependencias y entidades de 
la administración pública del Estado en materia forestal. 



La sección segunda de este capítulo se refiere a las facultades de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Rural y 
otras dependencias y entidades de la administración pública del estado. En este sentido se establecen facultades coordinadas entre 
ambas Secretarias rectoras de los asuntos forestales, así como las facultades exclusivas para cada una de ellas. Lo anterior se desprende, 
como ya se mencionó, de lo previamente establecido en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima y la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, que una vez revisada la distribución de competencias establecidas en la Ley General 
para el Desarrollo Forestal Sustentable, se hace necesario establecer las competencias para las dependencias estatales en la forma 
contenida en esta Iniciativa de Ley que hoy se presenta. 

La sección tercera de este capítulo se refiere a las facultades que tendrán los ayuntamientos en materia forestal derivadas de lo 
establecido en la Ley General mencionada; los ayuntamientos en sus respectivos reglamentos establecerán las unidades administrativas a 
las que les competerá atender dichas facultades. 

La sección cuarta y última de este capítulo crea el Consejo Estatal Forestal como órgano de carácter consultivo, de asesoramiento y 
concertación, en materia de planificación, supervisión y evaluación de la política forestal y aprovechamiento, conservación y restauración 
de los recursos forestales. Este Consejo estará coordinado de manera rotativa por las Secretarías de Desarrollo Urbano y de Desarrollo 
Rural, de manera bianual. Invariablemente deberá solicitársele su opinión en materia de planificación forestal, reglamentos y normas. 

Asimismo en los Municipios, el Ayuntamiento promoverá la creación de respectivo Consejo Municipal Forestal del mismo carácter que el 
estatal 

En la constitución de estos Consejos, se propiciará la representación proporcional y equitativa de sus integrantes y que sus normas de 
operación interna respondan a las necesidades, demandas, costumbres e intereses de cada territorio o demarcación. 

El Título Segundo de la Ley denominado DE LA POLÍTICA ESTATAL FORESTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD Y SUS 
INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN, se estructura a través de dos capítulos.  

El primero se refiere a las disposiciones generales que establecen que para la formulación y conducción de la política forestal para la 
sustentabilidad, la aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley y la expedición de las normas técnicas estatales y demás 
instrumentos aplicables, la administración pública central, municipal, paraestatal, paramunicipal y, en general, toda persona que coadyuve 
en este proceso, observarán los principios y criterios establecidos en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima 
y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

El segundo capítulo se divide a su vez en ocho secciones mediante las cuales se regulan los instrumentos de la política forestal. 

La primera sección se refiere a la planificación de la política forestal que se basará en la formulación, conducción, evaluación y vigilancia, 
por parte de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Desarrollo Rural, del Programa Estatal Forestal para la Sustentabilidad y demás 
programas que esta Ley establece, tomando en cuenta los principios y criterios establecidos en la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como la premisa que la política de fomento 
económico y el desarrollo de actividades económicas deben ser compatibles con la protección de la integridad ecológica, ambiental y 
forestal, la generación de justicia social con equidad y la participación social en la toma de decisiones, beneficiando la viabilidad de los 
ecosistemas forestales, la salud humana y calidad de vida de la población.  

Los programas a los que se refiere este artículo deberán contener los lineamientos, acciones y metas de corto, mediano y largo plazos, 
prioritarias y no prioritarias, con una visión de sustentabilidad que garantice las necesidades de las presentes y futuras generaciones. 

Estos programas se evaluarán anualmente por el Sistema Estatal Forestal, a través de un informe de sus avances y serán presentados por 
el Gobernador al Congreso del Estado para su análisis y recomendaciones. 

Dichos programas podrán reformularse cada seis años, garantizándose la continuidad de los lineamientos, acciones y metas de mediano y 
largo plazos. 

Las Secretarías competentes promoverán la participación de los distintos grupos y organizaciones sociales en la elaboración de los programas 
forestales. 

Los ayuntamientos también están facultados para formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal Forestal para la Sustentabilidad con 
base en el programa estatal. 



La sección segunda de este capítulo se refiere a los Sistemas Estatal y Municipal sobre Información Forestal mediante los cuales se 
compilará toda clase de información relacionada con el sector que se realice en el Estado y los Municipios, mismos que se integrará al 
Sistema de Información Ambiental del Estado y la información estará disponible al público en los términos que establecen las leyes 
aplicables en materia de información y transparencia. 

Las secciones tercera y cuarta relativas al Inventario Forestal Estatal y la Zonificación Forestal, respectivamente, establecen las bases 
mediante las cuales se definen la construcción de dichos inventarios y zonificación y su vinculación con el Inventario Nacional Forestal, así 
como con los programas de ordenamiento ecológico y territorial que establece la Ley Ambiental del Estado, de manera que se evite la 
duplicidad de funciones y sobreposición de intereses en la materia. 

La sección quinta relativa al fomento al desarrollo forestal se refiere a que las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al 
desarrollo de la actividad forestal, deberán sujetarse a las disposiciones del Presupuesto de Egresos del Estado y los municipios y la Ley 
de Ingresos  para los ejercicios fiscales que corresponda y deberán asegurar su eficacia, selectividad y transparencia y podrán considerar 
el establecimiento y vinculación de cualquier mecanismo normativo o administrativo de carácter fiscal, financiero y de mercado 
establecidos en otras leyes, incluyendo los estímulos fiscales, los créditos, las fianzas y los seguros. 

Los fondos y los fideicomisos así como los programas en materia forestal, que atiendan o posibiliten la realización de los propósitos y 
objetivos prioritarios de promoción, fomento y desarrollo forestal, vía convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural, recibirán el apoyo 
para la consecución de recursos económicos, los que se utilizarán efectiva y suficientemente en el cuidado, fomento y desarrollo de las 
actividades forestales de acuerdo a los que señala el reglamento de esta Ley. 

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Rural promoverá e impulsará la empresa social forestal en los ejidos o comunidades con áreas 
forestales permanentes y bajo programa de manejo forestal. 

Las autoridades estatales competentes otorgarán incentivos económicos de acuerdo a las leyes correspondientes, a las personas jurídicas 
que bajo este esquema impulsen el sector forestal del Estado. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, creará el instrumento jurídico financiero para promover 
la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados, facilitando 
el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena 
productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales. 

La sección sexta de este capítulo regula las disposiciones sobre cultura, educación y capacitación forestales, medidas que coadyuvarán a 
fortalecer la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales en el Estado. 

La sección séptima contiene las disposiciones relativas a las formas en que los gobiernos estatal y municipal garantizarán la participación 
social en la toma de decisiones forestales como lo es la planificación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de 
la política forestal estatal, para que manifiesten su opinión y propuestas respecto de los programas e instrumentos de la política forestal 
estatal y municipal. 

Finalmente, la sección octava se refiere a las disposiciones complementarias a las ambientales en materia forestal, es decir, que para la 
política forestal estatal y municipal, así como los instrumentos de aplicación, observarán obligatoriamente las disposiciones contenidas en 
la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima de manera supletoria, en las siguientes materias: 

a)                   El pago por servicios ambientales; 
b)                   La formulación y aplicación de los indicadores de sustentabilidad; 
c)                   El ordenamiento ecológico y territorial; 
d)                   La evaluación de impacto ambiental; 
e)                   Las normas técnicas ambientales estatales; 
f)                     El Fideicomiso Ambiental; 
g)                   La educación e investigación ambientales; 



h)                   La coordinación con los consejos consultivos ambientales de carácter estatal y municipal con los consejos forestales; 
i)                     Los inventarios ambientales; 
j)                     La calidad de los suelos; 
k)                   Los cambios de uso de suelo; 
l)                     Los programas ambientales relacionados con la materia forestal; 
m)                 Los programas de manejo técnico de forestación, reforestación y restauración forestal; 
n)                   El control de plagas y enfermedades; 
o)                   Los aprovechamientos forestales en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas; 
p)                   Las disposiciones sobre los recursos forestales no maderables; 
q)                   Los viveros; 
r)                    La prohibición de la liberación de organismos genéticamente modificados en el Estado; y 
s)                   El aprovechamiento del suelo y sus recursos. 

  
El Título Tercero denominado DEL MANEJO SUSTENTABLE PARA EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
FORESTALES, se divide en cinco capítulos. El primero de ellos regula las disposiciones sobre manejo forestal a través de la creación de 
unidades de manejo para el manejo eficiente de los recursos forestales. 
Además, el gobierno del Estado promoverá e impulsará la empresa social forestal en los ejidos o comunidades con áreas forestales 
permanentes y bajo programa de manejo forestal 

Destaca el hecho que en el otorgamiento del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, los solicitantes deberán presentar los estudios 
técnicos justificativos que demuestren lo siguiente: 

a)                  Que no se compromete la biodiversidad; 

b)                  Que no se provoca la erosión del suelo; 

c)                   Que no hay deterioro de la calidad del agua o disminución en su captación; 

d)                  Que el terreno forestal y preferentemente forestal ya no puede seguir con dicho fin; 

e)                  Que el cambio de uso de suelo que se proponga sea más productivo a largo plazo; y 

f)                   Que el terreno en cuestión no haya sido afectado por un incendio por lo menos en los últimos 20 años, a menos que se 
acredite que el ecosistema se encuentra en proceso de regeneración adecuado. 

El capítulo segundo se refiere a las disposiciones complementarias sobre sanidad forestal en el sentido de instaurar un sistema 
permanente de inspección y evaluación de la condición sanitaria de los terrenos forestales. 

  

El capítulo tercero se refiere a las disposiciones sobre la aplicación y uso del fuego en los terrenos forestales, estableciendo como 
competencia de la Secretaría de Desarrollo Rural la planificación, coordinación y ejecución de las medidas precisas para su regulación del 
uso de fuego y de los incendios forestales, así como promover previo convenio de coordinación entre los gobiernos estatal y municipal, los 
apoyos para la obtención de recursos de emergencia para el combate de incendios en su territorio. 

Para realizar cualquier tipo de quema en terrenos forestales y preferentemente forestales, los interesados deberán dar aviso a la autoridad 
municipal para obtener el permiso correspondiente. De igual forma el interesado deberá dar aviso de la quema a los dueños de los predios 
colindantes con el objeto de que adopten las precauciones necesarias y coadyuven en los trabajos de control de fuego. 



La Secretaría de Desarrollo Rural promoverá la celebración de convenios y acuerdos de colaboración con los ayuntamientos, 
organizaciones y asociaciones sociales, en las regiones que así se requiera, con la finalidad de constituir brigadas de defensa forestal que 
tendrán como objeto el planear, dirigir y difundir programas y acciones de prevención y combate a incendios forestales.  

El capítulo cuarto hace referencia a las medidas de forestación y reforestación complementarias a las contenidas en la Ley Ambiental del 
Estado, así como las contenidas en el capítulo quinto sobre los servicios ambientales que prestan los recursos forestales de manera que 
se garantice la importancia que tienen estos para el ciclo hidrológico y los servicios hidráulicos, principalmente. 

Finalmente, el Titulo Cuarto relativo a las Disposiciones Finales, se estructura a partir de cinco capítulos, que están íntimamente ligados a 
las disposiciones contenidas en la Ley general y en la Ley Ambiental del Estado. El primer capítulo se refiere a la prevención y vigilancia 
forestal; el segundo sobre la denuncia popular ante actos, hechos u omisiones que violenten o contravengan las disposiciones del presente 
ordenamiento y las demás normas que regulen esta materia. 

De esta forma se garantiza el derecho de toda persona, individual o colectivamente, para denunciar ante las autoridades competentes todo 
hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico al ecosistema forestal o daños a los recursos forestales o 
contravenga las disposiciones de la presente Ley y las demás que regulen materias relacionadas con los ecosistemas forestales, sus 
recursos o bienes y servicios ambientales asociados a éstos. 

El capítulo tercero se refiere a las medidas relacionadas con las visitas, los operativos de inspección forestal y las medidas de seguridad, 
mientras que el capítulo cuarto a las sanciones administrativas. El último capítulo es de aplicación supletoria de las contenidas en la Ley 
Ambiental del Estado en materia de recurso de revisión. 

Compañeras y compañeros diputados, 

La necesidad de regular los asuntos forestales en el Estado de Colima no sólo es urgente dado el grado de crecimiento que están teniendo 
los centros urbanos que impactan en los terrenos silvícolas y los de conservación forestal y ambiental, sino como una contribución a la 
protección de los recursos naturales del estado que están ligados al aprovechamiento forestal, que a su vez contribuyen a proteger los 
bosques, selvas, manglares y otros tipos de vegetación de la nación que interactúan con otros elementos naturales en el mejoramiento y 
equilibrio ecológico, pero que además en nuestro sistema mundo coadyuvan a salvaguardar los recursos planetarios comunes, porque lo 
que afecta en Colima puede afectar en el Pacífico o el continente europeo, por sólo citar un ejemplo. 

Esta iniciativa se presenta en un momento por demás importante en el contexto forestal mundial ya que en esta semana se está 
celebrando en la ciudad de Guadalajara una reunión preparatoria, en la cual acuden cerca de 180 países, para el Foro sobre Bosques de 
las Naciones Unidas que se llevará a cabo este año como parte de los resolutivos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
adoptado en el año 2000. 

En este sentido y con fundamento en los artículos 33, fracciones X y XLII, y 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, así como los artículos 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, solicito a la presidencia de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso sírvase turnar a la Comisión de Protección 
y Mejoramiento Ambiental y a la Comisión de Desarrollo Rural el siguiente: Proyecto de Iniciativa de Ley Forestal para la sustentabilidad 
del Estado de Colima. También por economía procedimental y para efecto de no leer el contenido del articulado de la iniciativa propuesta, 
solicito a la Presidencia instruya a la Oficialía Mayor para que la integre de manera completa en la versión estenográfica y al Diario de los 
Debates del día de hoy. Es cuanto Presidente. (PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY FORESTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL 
ESTADO DE COLIMA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Forestal para la Sustentabilidad del Estado de Colima en los siguientes términos: 

LEY FORESTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 

DEL ESTADO DE COLIMA 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 



CAPÍTULO I 
DEL OBJETO, LA PROPIEDAD FORESTAL Y TERMINOLOGÍA 

ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es de orden público e interés social, sus disposiciones son de observancia obligatoria, aplican en el 
ámbito de competencia del Estado y tiene por objeto conservar los recursos forestales y propiciar el desarrollo forestal para la 
sustentabilidad, estableciendo las bases para: 

I.             Garantizar los derechos de propiedad forestal; 

II.           Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la administración pública del Estado y de los ayuntamientos; 

III.         Definir los principios y criterios observables mediante los cuales se habrá de formular, conducir, evaluar y vigilar la política 
forestal para la sustentabilidad, así como los instrumentos para su aplicación;  

IV.        Regular, aprovechar y ordenar la conservación, protección y restauración de los recursos forestales y la biodiversidad de los 
ecosistemas forestales; 

V.          Definir las medidas de fomento al desarrollo forestal; 

VI.        Establecer los mecanismos de participación corresponsable de la sociedad y garantizar el ejercicio del derecho a la información 
en materia forestal; 

VII.      Establecer las medidas de control, de seguridad, las sanciones administrativas y el recurso de revisión que correspondan para 
garantizar el cumplimiento y aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven; y 

VIII.    Regular la responsabilidad por daños a los recursos forestales y sus ecosistemas, y establecer los mecanismos adecuados para 
garantizar la incorporación de los costos ambientales en los procesos productivos, así como los mecanismos tendientes a la 
reparación de los daños causados. 

En lo no previsto en la presente Ley se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, federales y del Estado, relacionadas con las materias de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 2º.- Se declara de utilidad pública: 

I.                    El cumplimiento de los programas forestales y las declaratorias a las que se refiere esta ley; 
II.                  La preservación, conservación, protección, mejoramiento y restauración de los ecosistemas forestales; 
III.                Evitar la pérdida del coeficiente forestal mediante la prevención y combate de los incendios, del control de plagas y 

enfermedades forestales, de la regulación del uso de tierras, del control del pastoreo y, en general, evitar el daño, el deterioro 
o la destrucción de los ecosistemas forestales; 

IV.                Establecer plantaciones para fines de protección de cuencas, producción silvícola y apoyo a la agricultura y a la ganadería; 
V.                  Crear, establecer y conservar reservas y zonas de protección forestales; 
VI.                Proteger las cuencas y cauces de los ríos, sistemas de drenaje y zonas de recarga de acuíferos; prevenir y controlar las 

erosiones de los suelos y procurar su restauración; reducir los azolves que llegan a las obras de almacenamiento, lagos, 
lagunas o corrientes de agua; mantener la recarga de los acuíferos; y 

VII.              Desarrollar la infraestructura vial en las zonas forestales. 
ARTÍCULO 3º.- La explotación de los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal en el Estado sólo podrá ser autorizada a los 
propietarios legítimos de los mismos y a los poseedores legalmente reconocidos. 

ARTÍCULO 4º.- La propiedad de los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal y de los recursos forestales existentes en los 
mismos comprendidos dentro del territorio del Estado corresponde, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley General a: 

I.                    Los ejidos; 

II.                  Las comunidades; 

III.                Las colonias; 

IV.                Los pueblos indígenas; 



V.                  Los pequeños propietarios; y 

VI.                Los bienes nacionales, estatales y municipales. 

ARTÍCULO 5º.- Son poseedores de los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal y de los recursos forestales existentes en 
los mismos, las personas físicas o morales que detentan legalmente dichos terrenos bajo alguna de las siguientes figuras jurídicas: 

VIII.            Arrendatarios de la pequeña propiedad; 

IX.                Sociedades mercantiles o civiles con participación de ejidatarios y/o comuneros en donde éstos aporten terrenos forestales; 

X.                  Sociedades de producción rural; y 

XI.                Sociedades cooperativas. 

ARTÍCULO 6º.- Las aportaciones de tierras de uso común forestal por parte de los ejidos, comunidades y pueblos indígenas a sociedades 
civiles o mercantiles solamente podrán efectuarse por causas de manifiesta y comprobable utilidad para el núcleo y deberán ser resueltas 
por las asambleas generales de los respectivos núcleos de población con las formalidades señaladas en la Ley Agraria. 
ARTÍCULO 7º.- Al disolverse una sociedad civil o mercantil dedicada a la explotación forestal en la que participen ejidatarios, comuneros y 
pueblos indígenas, los terrenos aportados por éstos se reintegrarán inmediatamente a la propiedad del núcleo agrario y la infraestructura 
que se encuentre en los mismos pasará a formar parte del acervo ejidal o comunal en su caso. 
ARTÍCULO 8º.- Los extranjeros, sean personas físicas o morales, no podrán ser propietarios forestales; podrán participar en las 
sociedades civiles o mercantiles que se dediquen a la actividad forestal con una participación que no exceda del 49% de las acciones o 
partes sociales de dichas entidades. 
ARTÍCULO 9º.- Los terrenos forestales de uso común de los ejidos, comunidades, pueblos indígenas y colonias conservarán sus 
cualidades de inalienables, imprescriptibles e inembargables, aun cuando sean aportados para su usufructo a sociedades mercantiles o 
civiles. 
Los recursos forestales maderables en pie, en tanto bienes inmuebles, son inembargables. 
ARTÍCULO 10.- Se reconoce a los pueblos indígenas el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras y territorios que 
tradicionalmente ocupan. La territorialidad de los pueblos indígenas incluye los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal, 
así como de los recursos forestales existentes en los mismos. 
ARTÍCULO 11.- Para proceder a la explotación de los recursos forestales considerados del dominio directo de la nación, adjudicados al 
Gobierno del Estado, si se realiza de manera directa o las personas a quienes entregue la concesión o permiso respectivo, deberán 
convenir con los pueblos o comunidades indígenas, las condiciones en que éstas se realizarán y tomarán en cuenta los siguientes 
elementos:  

I.                    Los beneficios que dicha explotación les reportará en lo colectivo; 
II.                  Asegurar mediante los mecanismos adecuados que la explotación de los recursos forestales no perjudique a los pueblos y 

comunidades indígenas, en el uso sustentable de los recursos forestales, en sus prácticas culturales y la integridad de sus 
territorios; y  

III.                La forma en que se indemnizará a los pueblos y comunidades indígenas por las afectaciones que sufran será no sólo en el 
aspecto pecuniario, sino también en el social y cultural. 

ARTÍCULO 12.- Para los efectos de esta Ley, se aplicará supletoriamente las definiciones de la terminología establecida en la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 
ARTÍCULO 13.- El gobierno estatal y el de los ayuntamientos apoyarán y vigilarán que los recursos forestales que se encuentren en 
terrenos propiedad de pueblos y comunidades indígenas se desarrollen conforme a sus usos y costumbres y, en ese sentido, incorporar 
sus prácticas al desarrollo económico y social impulsando la conservación, aprovechamiento y restauración en su caso de dichos recursos. 

ARTÍCULO 14.- Las autoridades competentes gestionarán que en la instalación de la ventanilla única a la que esta Ley se refiere, se de 
especial atención a pueblos y comunidades indígenas para brindar la asesoría necesaria con relación a los trámites de aprovechamiento 
de recursos forestales. 



ARTÍCULO 15.- Tanto el gobierno estatal como el de los ayuntamientos en sus respectivos presupuestos de egresos y leyes de ingresos, 
incluirán estímulos e incentivos económicos para los miembros de los pueblos y comunidades indígenas que realicen actividades de 
aprovechamiento y restauración de los recursos forestales. 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA Y CONCURRENCIA 

ARTÍCULO 16.- Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal ejercerán sus atribuciones en materia 
forestal de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales aplicables. 
El gobernador del Estado, al conformar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, se asegurará de proponer los montos 
presupuestales necesarios para que tanto el gobierno central estatal como el de los ayuntamientos puedan cumplir con las disposiciones 
establecidas en esta Ley, su reglamento y los programas que de esta se deriven. 
Asimismo, el gobierno estatal y municipal, según sea el caso, se asegurará que en el establecimiento de convenios de coordinación que 
signen con el gobierno federal mediante los cuales se transfieran facultades federales para ser administradas por estos gobiernos, se 
transfieran los recursos federales necesarios para dar cumplimiento con el objeto de los mismos. 
Los gobiernos municipales, en el marco de sus respectivas competencias, se asegurarán que en sus presupuestos de egresos 
correspondientes se destinen los recursos necesarios para dar cumplimiento completo a la atención de las facultades que esta le les 
confiere.  

  
SECCIÓN PRIMERA 

DEL SERVICIO ESTATAL FORESTAL 
ARTÍCULO 17.- Se crea el Servicio Estatal Forestal el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, 
servicios y acciones institucionales para la atención eficiente y concertada del sector forestal, con estricto apego a las disposiciones 
jurídicas que regulen las atribuciones y facultades de las autoridades que lo integran a través de los lineamientos, acciones y metas 
establecidas en el Programa Estatal Forestal para la Sustentabilidad.. 
ARTÍCULO 18.- El Servicio Estatal Forestal se conformará por: 

I.                    El Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural; 
II.                  El Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano; 
III.                El Titular de la Secretaría de Fomento Económico; 
IV.                El Titular de la Secretaría de Planeación; 
V.                  El Titular de la Secretaría de Finanzas; 
VI.                Los presidentes municipales de los ayuntamientos del Estado; y 
VII.              Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública central, paraestatal y paramunicipal que tengan a 

cargo la atención de actividades o materias relacionadas con el sector forestal. 
La coordinación de este Servicio está a cargo de los titulares de las Secretarías de Desarrollo Rural y de Desarrollo Urbano. Cada uno de 
los titulares lo coordinará de manera rotativa por un período de dos años cada uno. Las bases sobre las que se sustenta la coordinación y 
concertación de acciones del Sistema a través del Reglamento de esta Ley. 

Asimismo, en la formulación, evaluación y vigilancia del Programa Estatal Forestal para la Sustentabilidad, ambas Secretarías lo 
presentarán al Servicio Estatal Forestal para incluir en el programa todas aquellas acciones que realizan las dependencias y entidades de 
la administración pública del Estado en materia forestal, y su aprobación estará sujeta a las disposiciones establecidas de la presente Ley  

ARTÍCULO 19.- Los integrantes del Servicio contribuirán al logro de los siguientes objetivos: 

I.                    Promover la cooperación y la coordinación interinstitucional; 

II.                  Establecer las prioridades y estrategias estatales para la prestación de servicios de bienestar y asistencia social; 



III.                Evaluar, bajo la coordinación del Instituto, el Programa Estatal Forestal para la Sustentabilidad; 

IV.               Las demás que determine esta Ley y el Reglamento. 

ARTÍCULO 20.- Los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para el cumplimiento del objeto del Servicio Estatal 
Forestal para la Sustentabilidad, quedarán bajo la responsabilidad jurídica y administrativa de las partes que lo integran. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS FACULTADES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

ARTÍCULO 21.- Son facultades coordinadas entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Desarrollo Rural, en congruencia 
con lo establecido en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de 
Colima: 

I.                    Coadyuvar en la adopción y consolidación del Servicio Nacional Forestal; 

II.                  Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política forestal y ambiental nacional, la política forestal del Estado; 

III.                Aplicar los criterios de política forestal previstos en esta Ley y la Ley General Forestal Sustentable, e el marco de sus 
respectivas competencias; 

IV.                Formular, aplicar, evaluar y vigilar, en el marco de sus respectivas competencias, el Programa Estatal Forestal para la 
Sustentabilidad; 

V.                  Participar En la elaboración de los programas forestales regionales de lago plazo, de ámbito interestatal o por cuencas 
hidrológico-forestales; 

VI.                Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos para promover el desarrollo forestal; 

VII.              Participar de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con el gobierno federal, en la inspección y vigilancia 
forestal en el Estado, así como en las acciones de prevención y combate a la extracción ilegal y la tala clandestina de los 
recursos forestales; y 

VIII.            Atender los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal, les conceda esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

ARTÍCULO 22.- Son facultades exclusivas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, a través de su unidad administrativa que ejecuta las 
acciones en materia ambiental, en congruencia con lo establecido en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima: 

I.                    Elaborar, monitorear y mantener actualizado, con opinión de la Secretaría de Desarrollo Rural, el Inventario Estatal Forestal y 
de Suelos, bajo los principios, criterios y lineamientos que se establezcan en esta Ley y el Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos; 

II.                  Integrar el Sistema Estatal de Información Forestal, incorporarlo al Sistema Estatal de Información Ambiental así como al 
Sistema Nacional de Información Forestal; 

III.                Promover los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas forestales; 

IV.                Promover y participar en la restauración de los ecosistemas forestales afectados por incendio; 

V.                  Realizar y supervisar las labores de conservación, protección y restauración de los terrenos estatales forestales; 

VI.                Elaborar y aplicar programas de reforestación y forestación en zonas degradadas que no sean competencia del gobierno 
federal, así como llevar a cabo acciones de protección y mantenimiento de las zonas reforestadas o forestadas; 

VII.              Atender todas las acciones de aprovechamiento, fomento, conservación, protección y restauración en materia forestal en las 
áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y demás áreas bajo algún estatus de protección de competencia del 
gobierno estatal; 

VIII.            Brindar atención, de forma coordinada con el gobierno federal y los ayuntamientos, a los asuntos relacionados con la 
conservación y mejoramiento del habitat natural de los pueblos y comunidades indígenas; 



IX.                Atender los asuntos que afecten la conservación, protección y restauración forestal entre dos o más municipios, así como 
participar con el gobierno federal en los asuntos que afecten a los intereses forestales, señalados en esta fracción, del Estado 
e involucre a los Estados vecinos;  

X.                  Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos forestales en la protección, conservación, 
restauración, vigilancia y ordenación de los mismos; 

XI.                Elaborar estudios para, en su caso, recomendar al gobierno federal el establecimiento de restricciones a la forestación y 
reforestación en el Estado; y 

XII.              Atender los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal, les conceda esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

ARTÍCULO 23.- Son facultades exclusivas de la Secretaría de Desarrollo Rural: 

I.                    Impulsar en el Estado el establecimiento de sistemas y esquemas de ventanilla única para la atención eficiente de los 
usuarios del sector, con la participación del gobierno federal y los ayuntamientos; 

II.                  Compilar y procesar la información sobre uso doméstico de los recursos forestales e incorporarla al Sistema Estatal de 
Información Forestal; 

III.                Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos forestales en la vigilancia, aprovechamiento, 
cultivo, transformación y comercialización de los mismos; 

IV.                Promover, en coordinación con el gobierno federal, programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura 
forestal, acordes con el programa nacional respectivo; 

V.                  Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en materia forestal de su competencia; 

VI.                Regular el uso del fuego en la actividades relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole, que pudieran 
afectar a los ecosistemas forestales; 

VII.              Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el programa 
nacional respectivo; 

VIII.            Impulsar programas de mejoramiento genético forestal; 

IX.                Llevar a cabo, en coordinación con el gobierno federal, acciones de saneamiento de los ecosistemas forestales, dentro de su 
ámbito territorial de competencia; 

X.                  Prestar asesoría y capacitación en prácticas y métodos que conlleven un manejo forestal sustentable; 

XI.                Asesorar y capacitar a los propietarios y poseedores forestales en la elaboración y ejecución de programas de manejo 
forestal, y de plantaciones forestales comerciales, así como en la diversificación de las actividades forestales; 

XII.              Asesorar y orientar a los propietarios forestales en el desarrollo de su organización, así como en la creación de empresas 
sociales forestales, propiciando la integración de cadenas productivas y los sistemas-producto del sector; 

XIII.            Promover e invertir en el mejoramiento de la infraestructura en las áreas forestales de la entidad; 

XIV.           Atender los asuntos que afecten el desarrollo forestal entre dos o más municipios, así como participar con el gobierno federal 
en los asuntos que afecten a los intereses forestales, señalados en esta fracción, del Estado e involucre a los Estados vecinos;  

XV.             Fortalecer y ampliar la participación forestal en el crecimiento económico-estatal; 

XVI.           Hacer del conocimiento de las autoridades competentes y en su caso, denunciar las infracciones o delitos que se cometan en 
materia forestal; 

XVII.         Elaborar estudios para, en su caso, recomendar al Titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, el establecimiento, modificación o levantamiento de vedas a las que se refiere la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable; y 

XVIII.       Atender los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal, les conceda esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 



ARTÍCULO 24.- Las Secretarías de Planeación y de Fomento Económico participarán con la Secretaría de Desarrollo Urbano en el 
levantamiento del Inventario Estatal de Recursos Forestales y Suelo, de conformidad con las facultades que le confiere la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS FACULTADES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

ARTÍCULO 25.- Los Ayuntamientos están facultados para: 

I.                    Formular, aplicar, evaluar y vigilar la política municipal forestal, en concordancia con la política de los gobiernos estatal y 
federal en materia forestal; 

II.                  Aplicar los criterios de política forestal previstos en esta Ley, la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado, la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente reservadas a los gobiernos federal y 
estatal; 

III.                Apoyar a los gobiernos federal y estatal en la adopción y consolidación de los servicios estatal y nacional forestales; 

IV.                Participar en el ámbito de sus atribuciones en el establecimiento de sistemas y esquemas de ventanilla única de atención 
eficiente para los usuarios del sector; 

V.                  Coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Urbano en la realización y actualización del Inventario Estatal Forestal y de 
Suelos; 

VI.                Participar, en coordinación con el gobierno federal, en la zonificación forestal, comprendiendo las áreas forestales 
permanentes de su ámbito territorial; 

VII.              Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal; 

VIII.            Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en materia forestal en el ámbito de su 
competencia; 

IX.                Participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios forestales en coordinación con los gobiernos 
federal y estatal, y participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los 
programas de protección civil; 

X.                  Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los bienes y 
servicios ambientales, dentro de su ámbito territorial de competencia; 

XI.                Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas; 

XII.              Llevar a cabo, en coordinación con el gobierno estatal, acciones de saneamiento en los ecosistemas forestales dentro de su 
ámbito de competencia; 

XIII.            Promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales en proyectos de apoyo directo al desarrollo 
forestal sustentable; 

XIV.           Expedir, previo a su instalación las licencias o permisos, para el establecimiento de centros de almacenamiento o 
transformación de materias primas forestales en el ámbito de su competencia, considerando los criterios de política forestal 
establecidos en esta Ley y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 

XV.             Diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover el desarrollo forestal, de conformidad con esta Ley y los lineamientos 
de la política forestal establecidos en esta Ley y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 

XVI.           Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura en las áreas forestales del municipio; 

XVII.         Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con los gobiernos federal y estatal, en la vigilancia 
forestal en el municipio; 

XVIII.       Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, y en su caso denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en 
materia forestal; 

XIX.           Participar y coadyuvar en los programas integrales de prevención y combate a la extracción ilegal y a la tala clandestina con la 
los gobiernos federal y estatal; 



XX.             Regular y vigilar la disposición final de residuos provenientes de la extracción de materias primas forestales en los términos 
establecidos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; y 

XXI.           Atender los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal, les conceda esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

ARTÍCULO 26.- En las materias relativas a la coordinación institucional entre el gobierno federal con los gobiernos estatal y municipal se 
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  

  

SECCIÓN CUARTA 

DE LOS CONSEJOS FORESTALES 

ARTÍCULO 27.- Se crea el Consejo Estatal Forestal como órgano de carácter consultivo, de asesoramiento y concertación, en materia de 
planificación, supervisión y evaluación de la política forestal y aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos forestales. 
Este Consejo estará coordinado de manera rotativa por las Secretarías de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Rural, de manera bianual. 
Invariablemente deberá solicitársele su opinión en materia de planificación forestal, reglamentos y normas. 

ARTÍCULO 28.- En los Municipios, el Ayuntamiento promoverá la creación de respectivo Consejo Municipal Forestal, como órgano de 
carácter consultivo asesoramiento y concertación, en materia de planificación, supervisión, evaluación de la política forestal y 
aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos forestales. Estos Consejos deberán ser presididos por el Presidente 
Municipal respectivo, el cual tendrá como suplente al encargado de atender dentro de la Administración Municipal el Sector Forestal. 

ARTÍCULO 29.- El reglamento interno de los Consejos Estatal y Municipales, establecerá la composición y funcionamiento del mismo, así 
como sus atribuciones, mismas que no podrán ser superiores a las que esta Ley establece para las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal. 

En el Consejo Estatal podrán participar representantes de las dependencias y entidades federales, del Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial Estatales, de los Municipios y representantes de los propietarios y poseedores forestales y demás personas físicas o morales 
relacionadas e interesadas en cada una de las demarcaciones. 

En los Consejos Municipales además de la participación de los representantes de los otros dos niveles de gobierno y el resto de los 
integrantes del Consejo Estatal, deberá haber representantes de pueblos y comunidades indígenas a través de sus autoridades 
tradicionales. 

ARTÍCULO 30.- En la constitución de estos Consejos, se propiciará la representación proporcional y equitativa de sus integrantes y que 
sus normas de operación interna respondan a las necesidades, demandas, costumbres e intereses de cada territorio o demarcación. 

  

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA POLÍTICA ESTATAL FORESTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD  

Y SUS INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 31.- Para la formulación y conducción de la política forestal para la sustentabilidad, la aplicación de los instrumentos previstos 
en esta Ley y la expedición de las normas técnicas estatales y demás instrumentos aplicables, la administración pública central, municipal, 
paraestatal, paramunicipal y, en general, toda persona que coadyuve en este proceso, observarán los principios y criterios establecidos en 
la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

ARTÍCULO 32.- La política forestal para la sustentabilidad del Estado será elaborada y ejecutada a través de los siguientes instrumentos: 
I.                    Planificación del Desarrollo Forestal; 



II.                  Sistema de Información Forestal; 
III.                Inventario Forestal y de Suelos; 
IV.                Fomento al desarrollo forestal; 
V.                  Cultura, educación y capacitación forestal; 
VI.                Participación social; y 
VII.              Disposiciones complementarias a las ambientales en materia forestal.  

CAPÍTULO II 
DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA FORESTAL 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL 

ARTÍCULO 33.- En la planeación democrática del desarrollo del Estado se deberá incluir la política forestal para la sustentabilidad y sus 
instrumentos de aplicación, y en la ejecución de acciones a cargo de la administración pública se observarán los principios, lineamientos, 
criterios e instrumentos de política establecidos en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima y la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable que esta Ley establece. 
En concordancia con lo que dispone la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, la planificación de la política forestal junto con la 
política ambiental, el ordenamiento ecológico y territorial y los programas de desarrollo urbano, serán el sustento territorial para la 
planificación económica y social del Estado. 

ARTÍCULO 34.- La planificación forestal se basará en la formulación, conducción, evaluación y vigilancia, por parte de las Secretarías de 
Desarrollo Urbano y Desarrollo Rural, del Programa Estatal Forestal para la Sustentabilidad y demás programas que esta Ley establece, 
tomando en cuenta los principios y criterios establecidos en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima y la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, tomando en cuenta la premisa que la política de fomento económico y el desarrollo de 
actividades económicas deben ser compatibles con la protección de la integridad ecológica, ambiental y forestal, la generación de justicia 
social con equidad y la participación social en la toma de decisiones, beneficiando la viabilidad de los ecosistemas forestales, la salud 
humana y calidad de vida de la población. Los programas a los que se refiere este artículo deberán contener los lineamientos, acciones y 
metas de corto, mediano y largo plazos, prioritarias y no prioritarias, con una visión de sustentabilidad que garantice las necesidades de las 
presentes y futuras generaciones. 

ARTÍCULO 35.- Los programas a que se refiere el artículo anterior se evaluarán anualmente por el Sistema Estatal Forestal, a través de 
un informe de sus avances y serán presentados por el Gobernador al Congreso del Estado para su análisis y recomendaciones. 

Dichos programas podrán reformularse cada seis años, garantizándose la continuidad de los lineamientos, acciones y metas de mediano y 
largo plazos sobre las bases a las que se refiere el artículo anterior. 

Las Secretarías competentes promoverán la participación de los distintos grupos y organizaciones sociales en la elaboración de los programas 
forestales, según lo establecido en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

ARTÍCULO 36.- Los ayuntamientos están facultados para formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal Forestal para la 
Sustentabilidad con base en el programa al que se refiere el artículo 34 de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL DE INFORMACIÓN FORESTAL 

ARTÍCULO 37.- El Sistema Estatal de Información Forestal tendrá por objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir la 
información relacionada con la materia forestal que servirá como base estratégica para la planificación y evaluación del desarrollo forestal 
sustentable y la cual estará disponible al público para su consulta. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano integrará el Sistema Estatal de Información Forestal, conforme a las normas, criterios, procedimientos 
y metodología emitidas por la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 



gobierno federal para que sea compatible con el Sistema Estatal de Información Ambiental, el Sistema Nacional de Información Forestal y 
el Sistema Nacional de Información Ambiental del gobierno federal a las cuales deberá integrar la información. 

ARTÍCULO 38.- Los ayuntamientos y la Secretaría de Desarrollo Rural proporcionarán a la Secretaría de Desarrollo Urbano, en los 
términos que prevea el reglamento de esta ley, la información que recabe en el cumplimiento de sus atribuciones, para que sea integrada 
al Sistema Estatal de Información Forestal. 

ARTÍCULO 39.- Mediante el Sistema Estatal de Información Forestal, se deberá integrar de forma homogénea toda la información en 
materia forestal, incluyendo: 

I.                     La contenida en el Inventario Estatal Forestal y de Suelos; 

II.                   La contenida en la Zonificación Forestal; 

III.                  Las evaluaciones de plantaciones forestales comerciales y reforestación con propósitos de restauración y conservación; 

IV.                El uso y conocimiento de los recursos forestales, incluyendo información sobre uso doméstico y conocimiento tradicional; 

V.                  Los acuerdos y convenios en materia forestal; 

VI.                La información económica de la actividad forestal; 

VII.               Las investigaciones y desarrollo tecnológico en material forestal; 

VIII.             Organizaciones e instituciones de los sectores social y privado, así como de organismos públicos relacionados con el sector 
forestal; y 

IX.              Las demás que se consideren estratégicas para la planeación y evaluación del desarrollo forestal sustentable. 

ARTÍCULO 40.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades en materia forestal pongan a su disposición la información forestal 
que les soliciten, en los términos previstos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima y demás ordenamientos jurídicos disponibles. 

SECCIÓN TERCERA 
DEL INVENTARIO ESTATAL FORESTAL Y DE SUELOS 

ARTÍCULO 41.- El reglamento de esta Ley, de conformidad con lo establecido en el reglamento de la Ley General, establecerá los 
procedimientos y metodología a fin de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, formule, actualice y monitoree el Inventario Estatal Forestal 
y de Suelos, el cual deberá relacionar de manera organizada y sistemática los datos estadísticos y contables de los bienes y servicios 
forestales. 

ARTÍCULO 42.- Las actualizaciones al Inventario Estatal Forestal y de Suelos deberán comprender la siguiente información: 

I.                     La superficie y localización de terrenos forestales y preferentemente forestales con que cuenta el Estado y sus Municipios, 
con el propósito de integrar su información estadística y elaborar su cartografía, en sus distintos niveles de ordenación y 
manejo; 

II.                   Los terrenos forestales temporales, su superficie y localización, así como los datos de sus legítimos propietarios; 

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 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.                La dinámica de cambio de la vegetación forestal del Estado, que permita conocer y evaluar las tasas de deforestación y las 
tasas de degradación y disturbio, registrando sus causas principales; 



V.                  La cuantificación de los recursos forestales, que incluya la valoración de los bienes y servicios Ambientales que generen los 
ecosistemas forestales, así como los impactos que se ocasionen en los mismos; 

VI.                Los criterios e indicadores de sustentabilidad y degradación de los ecosistemas forestales; 

VII.               Los inventarios sobre la infraestructura forestal existente; y 

VIII.         Los demás datos afines a la materia forestal. 

ARTÍCULO 43.- Los datos comprendidos en el Inventario Estatal Forestal y de Suelos serán la base para: 

I.                     La formulación, ejecución, control y seguimiento de programas y acciones en materia forestal estatal y municipal; 

II.                   El cálculo del volumen de madera o biomasa forestal en pie, su incremento y el volumen de corta o aprovechamiento 
potencial; 

III.                  La integración de la zonificación forestal y el ordenamiento ecológico y territorial del Estado; y 

IV.              La Secretaría de Desarrollo Urbano deberá presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Comisión Nacional Forestal, con base en los lineamientos establecidos por el Reglamento de la Ley General que determina 
criterios, metodología y procedimientos, el resultado del monitoreo y la información para las actualizaciones de datos, que 
como mínimo deberá contener el Inventario Estatal Forestal y de Suelos. 

ARTÍCULO 44.- En la actualización del Inventario Estatal Forestal y de Suelos, se deberán considerar cuando menos los siguientes 
criterios: 

I.                     La delimitación por cuencas y subcuencas hidrológicas - forestales; 

II.                   La naturaleza, características, diversidad de los ecosistemas o tipos de vegetación forestales existentes en el territorio del 
Estado; 

III.                  La vocación de los terrenos forestales y preferentemente forestales; y 

IV.              Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de las actividades económicas o de otras actividades humanas o 
fenómenos naturales. 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA ZONIFICACIÓN FORESTAL 

ARTÍCULO 45.- La zonificación forestal es el instrumento en el cual se identifican, agrupan y ordenan los terrenos forestales y 
preferentemente forestales dentro de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológicas-forestales, por funciones y subfunciones 
biológicas, ambientales, socioeconómicas, socioculturales, recreativas, protectoras y restauradoras, con fines de manejo y con el objeto de 
propiciar una mejor administración y contribuir al desarrollo forestal sustentable. 

La zonificación forestal se elaborará en función de las disposiciones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico y territorial 
del Estado, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 

ARTÍCULO 46.- La Secretaría de Desarrollo Urbano coordinará a los ayuntamientos para apoyar a la Comisión Nacional Forestal, para 
llevar a cabo la zonificación Forestal. 

ARTÍCULO 47.- El Estado promoverá mediante la suscripción de convenios de colaboración, la participación activa de los municipios en la 
zonificación forestal. 

ARTÍCULO 48.- En el Reglamento de la presente Ley se determinarán los criterios, metodología y procedimientos para la integración, 
organización y actualización de la zonificación, los cuales deberán considerar los mecanismos necesarios para tomar en consideración la 



participación, opinión y propuesta comunitaria de los propietarios de los predios forestales y agropecuarios. Dicha zonificación deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Colima. 

SECCIÓN QUINTA 
DEL FOMENTO AL DESARROLLO FORESTAL 

ARTÍCULO 49.- Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al desarrollo de la actividad forestal, deberán sujetarse a las 
disposiciones del Presupuesto de Egresos del Estado y los municipios y la Ley de Ingresos  para los ejercicios fiscales que corresponda y 
deberán asegurar su eficacia, selectividad y transparencia y podrán considerar el establecimiento y vinculación de cualquier mecanismo 
normativo o administrativo de carácter fiscal, financiero y de mercado establecidos en otras leyes, incluyendo los estímulos fiscales, los 
créditos, las fianzas y los seguros. 

Los fondos y los fideicomisos así como los programas en materia forestal, que atiendan o posibiliten la realización de los propósitos y 
objetivos prioritarios de promoción, fomento y desarrollo forestal, vía convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural, recibirán el apoyo 
para la consecución de recursos económicos, los que se utilizarán efectiva y suficientemente en el cuidado, fomento y desarrollo de las 
actividades forestales de acuerdo a los que señala el reglamento de esta Ley. 

El Estado promoverá ante el gobierno federal los recursos que sirvan de garantía líquida ante la Banca de Desarrollo, previa aprobación de 
viabilidad por la Secretaría de Desarrollo Rural de proyectos productivos social y económicamente sustentables. 

ARTÍCULO 50.- La Secretaría de Desarrollo Rural promoverá e impulsará la empresa social forestal en los ejidos o comunidades con 
áreas forestales permanentes y bajo programa de manejo forestal. 

ARTÍCULO 51.- Las autoridades estatales competentes otorgarán incentivos económicos de acuerdo a las leyes correspondientes, a las 
personas jurídicas que bajo este esquema impulsen el sector forestal del Estado. 

ARTÍCULO 52.- La Secretaría de Desarrollo Urbano, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, creará el instrumento jurídico 
financiero para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus 
recursos asociados, facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración 
y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales. 

Dicho instrumento operará a través de un Comité Técnico, mismo que estará integrado por siete miembros propietarios y sus respectivos 
suplentes, conformado por cuatro integrantes de la administración pública estatal y tres de los sectores social, privado y académico, 
respectivamente. 

La existencia del instrumento referido en este artículo, no limita la creación de diversos fondos privados o sociales tales como fideicomisos 
que tengan una relación directa con el desarrollo forestal. 

ARTÍCULO 53.- El instrumento jurídico financiero se podrá integrar con: 

I.                     Las aportaciones que efectúen el Gobierno Federal estipulados en acuerdos y convenios aplicables; 

II.                   Las aportaciones que efectúen los Gobiernos Estatal y/o Municipales; 

III.                  Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales; 

IV.                Las aportaciones y donaciones de personas físicas o jurídicas de carácter privado, mixto, nacionales e internacionales; 

V.                 Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto. 

  

SECCIÓN SEXTA 

DE LA CULTURA, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FORESTALES 



  

ARTÍCULO 54.- La Secretaría de Desarrollo Rural y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en coordinación 
con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal y las correspondientes del Estado y de los Municipios, 
organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales, realizarán en materia de cultura forestal las siguientes acciones: 

I.                     Promover y realizar campañas permanentes de difusión y eventos especiales orientados al logro de la participación 
organizada de la sociedad en programas inherentes al desarrollo forestal sustentable; 

II.                   Establecer espacios orientados a elevar el nivel de cultura, educación y capacitación forestales; 

III.                  Propiciar la divulgación, el uso, respeto y reconocimiento de costumbres, tradiciones y prácticas culturales propias de los 
pueblos y comunidades indígenas que habitan en las regiones forestales del Estado; 

IV.                Contribuir al diseño, formulación, elaboración y publicación de materiales de comunicación educativa y guías técnicas 
actualizadas, que reorienten la relación de la sociedad y la ecología, resaltando la política de desarrollo forestal sustentable; 

V.                  Fomentar la formación de colaboradores y promotores forestales voluntarios; 

VI.                Promover los criterios de política forestal previstos en la presente Ley; y 

VII.            Otras que sean de interés para desarrollar y fortalecer la cultura forestal. 

ARTÍCULO 55.- En materia de educación y capacitación, la Secretaría de Desarrollo Urbano, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública y con las demás dependencias o entidades competentes de los tres órdenes de gobierno, así como de los sectores 
social y privado, realizará las siguientes acciones: 

I.                    Promover la formación, capacitación y superación de técnicos y profesionistas forestales para los ecosistemas forestales del 
Estado; 

II.                  Recomendar la actualización constante de los planes de estudios de carreras forestales y afines, que se impartan por escuelas 
públicas o privadas; 

III.                Organizar programas de formación continua y actualización de los servidores públicos del ramo forestal estatal y municipal; 

IV.                Impulsar programas de educación y capacitación forestal destinados a propietarios y productores forestales, así como de los 
pobladores de regiones forestales, en materia de aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, así como en materia 
de contingencias, emergencias e incendios forestales, y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano las 
correspondientes a conservación, protección y restauración; y 

V.                 Formular programas de becas para la formación y capacitación forestal. 

  

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN MATERIA FORESTAL 

ARTÍCULO 56.- Los gobiernos estatal y municipales, conforme a sus atribuciones legales y en el ámbito de su competencia, promoverán 
la participación de la sociedad en general, en la planificación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la 
política forestal estatal, para que manifiesten su opinión y propuestas respecto de los programas e instrumentos de la política forestal 
estatal y municipal. 

ARTÍCULO 57.- Las Secretarías de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Rural, así como los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, convocarán a foros de consulta a agrupaciones sociales, privadas, personas físicas relacionadas con los servicios técnicos 
forestales con la finalidad de incluir sus propuestas y opiniones a los programas y planes relativos al desarrollo forestal estatal y municipal. 



ARTÍCULO 58.- Las Secretarías de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Rural, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
celebrar convenios de colaboración con los ayuntamientos, y de concertación con agrupaciones sociales y privadas, con la finalidad de 
promover y difundir programas y acciones de forestación, reforestación, aprovechamiento, conservación, ordenación y vigilancia de 
recursos forestales. 

ARTÍCULO 59.- La participación y opinión de los pueblos y comunidades indígenas será preferencial en la elaboración de los distintos 
programas de desarrollo forestal de los gobiernos estatal y de los ayuntamientos. 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LAS DIPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS AMBIENTALES EN MATERIA FORESTAL 

ARTÍCULO 60.- La política forestal estatal y municipal, así como los instrumentos de aplicación, observarán obligatoriamente las 
disposiciones contenidas en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima de manera supletoria, en las siguientes 
materias: 

I.                    El pago por servicios ambientales; 
II.                  La formulación y aplicación de los indicadores de sustentabilidad; 
III.                El ordenamiento ecológico y territorial; 
IV.                La evaluación de impacto ambiental; 
V.                  Las normas técnicas ambientales estatales; 
VI.                El Fideicomiso Ambiental; 
VII.              La educación e investigación ambientales; 
VIII.            La coordinación con los consejos consultivos ambientales de carácter estatal y municipal con los consejos forestales; 
IX.                Los inventarios ambientales; 
X.                  La calidad de los suelos; 
XI.                Los cambios de uso de suelo; 
XII.              Los programas ambientales relacionados con la materia forestal; 
XIII.            Los programas de manejo técnico de forestación, reforestación y restauración forestal; 
XIV.           El control de plagas y enfermedades; 
XV.             Los aprovechamientos forestales en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas; 
XVI.           Las disposiciones sobre los recursos forestales no maderables; 
XVII.         Los viveros; 
XVIII.       La prohibición de la liberación de organismos genéticamente modificados en el Estado; 
XIX.           El aprovechamiento del suelo y sus recursos; y 
XX.             Las demás que se establezcan en la Ley en comento y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

  
TITULO TERCERO 

DEL MANEJO SUSTENTABLE PARA EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES 

CAPÍTULO I 

DEL MANEJO FORESTAL 



ARTÍCULO 61.- El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano con la opinión de la Secretaría de Desarrollo Rural y 
los ayuntamientos, apoyará a la Comisión Nacional Forestal en la delimitación de las Unidades de Manejo Forestal en las zonas forestales 
maderables y no maderables, con base en los programas de ordenamiento ecológico y territorial establecidos en la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, con el propósito de lograr una ordenación forestal sustentable, una planificación ordenada de 
las actividades forestales de protección, conservación, restauración y en general del manejo eficiente de los recursos forestales. 

Las Unidades de Manejo Forestal realizarán las actividades señaladas en el artículo 112 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

ARTÍCULO 62.- El gobierno del Estado promoverá e impulsará la empresa social forestal en los ejidos o comunidades con áreas forestales 
permanentes y bajo programa de manejo forestal 

ARTÍCULO 63.- La Secretaría de Desarrollo Rural en el otorgamiento de las autorizaciones resultantes de los convenios a los que se 
refiere el artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, estará a las disposiciones contenidas en esa Ley. 

ARTÍCULO 64.- Para que las autoridades competentes de los gobiernos estatal o de los ayuntamientos, autoricen el cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales, los solicitantes deberán presentar los estudios técnicos justificativos que demuestren lo siguiente: 

I.                    Que no se compromete la biodiversidad; 

II.                  Que no se provoca la erosión del suelo; 

III.                Que no hay deterioro de la calidad del agua o disminución en su captación; 

IV.                Que el terreno forestal y preferentemente forestal ya no puede seguir con dicho fin; 

V.                  Que el cambio de uso de suelo que se proponga sea más productivo a largo plazo; y 

VI.               Que el terreno en cuestión no haya sido afectado por un incendio por lo menos en los últimos 20 años, a menos que se 
acredite que el ecosistema se encuentra en proceso de regeneración adecuado. 

Dichos estudios deberán entregarse al Consejo Estatal Forestal a fin de que éste emita su opinión al respecto, la cual motivará por parte 
de la Secretaría de Desarrollo Rural la autorización o negación de la solicitud. 

Las autorizaciones deberán atender a lo dispuesto en los ordenamientos ecológicos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
legales y reglamentarias e inscribirse en el Registro Forestal Nacional. 

ARTÍCULO 65.- El gobierno estatal y los ayuntamientos consolidarán y promoverán en sus programas de desarrollo respectivos, los 
terrenos con uso de suelo forestal y preferentemente forestal. 

ARTÍCULO 66.- Los interesados en el cambio de uso de suelo de terrenos forestales deberán acreditar que otorgaron depósito ante el 
instrumento creado con fundamento en los establecido en la presente Ley, por concepto de compensación ambiental para que sea 
destinado a actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento en los términos y condiciones que establezca el reglamento de 
la presente Ley. 

CAPÍTULO II 

DE LA SANIDAD FORESTAL 

ARTÍCULO 67.- La Secretaría de Desarrollo Rural se coordinará con los gobiernos federal y municipal para establecer un sistema 
permanente de inspección y evaluación de la condición sanitaria de los terrenos forestales y difundirá con la mayor amplitud y oportunidad 
sus resultados; además promoverá y apoyará vía las organizaciones sociales y privadas la ejecución de programas de investigación 
necesarios para resolver los problemas fitosanitarios forestales. 



Las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y, en su caso, las de los gobiernos municipales, en los términos de los acuerdos y 
convenios que celebren, ejercerán las inspecciones y evaluaciones citadas en el artículo anterior en forma coordinada para detectar, 
diagnosticar, prevenir, controlar y combatir plagas y enfermedades forestales. 

Cuando por motivos de sanidad forestal sea necesario realizar un aprovechamiento o eliminación de la vegetación forestal, deberá 
implementarse un programa que permita la reforestación, restauración y conservación de suelos, estando obligados los propietarios, 
poseedores o usufructuarios a restaurar mediante la regeneración natural o artificial en un plazo no mayor a dos años. 

ARTÍCULO 68.- Los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de terrenos forestales o preferentemente forestales, así 
como los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales, quienes realicen actividades de forestación o plantaciones 
forestales comerciales y de reforestación, los prestadores de servicios técnicos forestales responsables de los mismos y los responsables 
de la administración de las áreas naturales protegidas, en forma inmediata a la detección de plagas o enfermedades, estarán obligados a 
dar aviso de ello a la Secretaría correspondiente para que se canalice a través de ella a la autoridad federal competente. 

Quienes detenten autorizaciones de aprovechamiento forestal y sus responsables técnicos forestales, estarán obligados a ejecutar los 
trabajos de sanidad forestal, conforme a los tratamientos contemplados en los programas de manejo y a los lineamientos que se les 
proporcionen por la Secretaría de Desarrollo Rural, en los términos de las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 69.- Ante la certificación por parte de la autoridad de la presencia de una plaga o enfermedad forestal en terrenos forestales o 
preferentemente forestales, se dará aviso al propietario o poseedor del mismo para el efecto de que realice e implemente lo necesario a fin 
de combatir la plaga o enfermedad forestal, el cual podrá solicitar el auxilio y colaboración de la autoridad competente cuando acredite que 
no cuenta con los recursos necesarios; si el particular no actuara en tiempo y forma, la Secretaría de Desarrollo Rural intervendrá a fin de 
sanear y restaurar el terreno forestal o preferentemente forestal a costa del propietario o poseedor, adquiriendo el carácter de crédito fiscal 
la erogación que para el efecto se haga. 

ARTÍCULO 70.- La Secretaría de Desarrollo Rural promoverá que la autoridad competente lleve a cabo la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria en los terrenos forestales cuando: 

I.                     El terreno se encuentre invadido de una plaga o enfermedad forestal; 

II.                   Cuando a pesar de las medidas emprendidas por el propietario o poseedor del terreno la plaga o enfermedad forestal siga 
extendiéndose; 

III.               Que a pesar de las acciones instauradas en el terreno afectado y después de 6 meses, la plaga o enfermedad forestal siga 
subsistiendo. 

CAPÍTULO III 

DE LA APLICACIÓN Y USO DEL FUEGO 

ARTÍCULO 71.- Compete a la Secretaría de Desarrollo Rural la planificación, coordinación y ejecución de las medidas precisas para la 
regulación del uso de fuego y de los incendios forestales, así como promover previo convenio de coordinación entre los gobiernos estatal y 
municipal, los apoyos para la obtención de recursos de emergencia para el combate de incendios en su territorio. 

ARTÍCULO 72.- Para realizar cualquier tipo de quema en terrenos forestales y preferentemente forestales, los interesados deberán dar 
aviso a la autoridad municipal para obtener el permiso correspondiente quien deberá dar respuesta en un plazo no mayor de 7 días 
hábiles, entendiéndose que si no da respuesta aplica la afirmativa ficta. La autoridad municipal deberá a su vez informar de la quema 
autorizada a la Secretaría de Desarrollo Rural para que lleve el registro correspondiente. 

De igual forma el interesado deberá dar aviso de la quema a los dueños de los predios colindantes cuando menos con siete días de 
anticipación con el objeto de que adopten las precauciones necesarias y coadyuven en los trabajos de control de fuego. 

ARTÍCULO 73.- En toda quema que se realice en terrenos forestales o preferentemente forestales se considerará lo siguiente: 



I.                     No se deberá iniciar la quema si las condiciones climáticas no son las propicias para ello; 

II.                   No se deberá efectuar la quema de manera simultánea con predios colindantes si es que se da el caso; 

III.                  Se debe circular con línea corta fuegos o guardarrayas; 

IV.                La quema deberá iniciarse de arriba hacia abajo en los terrenos con pendientes de menos de quince grados y en los terrenos 
planos, en sentido contrario al de la dirección dominante del viento; y 

V.                 Las demás que establezca el Reglamento. 

ARTÍCULO 74.- Las quemas autorizadas por los ayuntamientos en terrenos colindantes con poblaciones urbanas o suburbanas, deberán 
ser programadas y supervisadas por él mismo. 

ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Desarrollo Rural promoverá la celebración de convenios y acuerdos de colaboración con los 
ayuntamientos, organizaciones y asociaciones sociales, en las regiones que así se requiera, con la finalidad de constituir brigadas de 
defensa forestal que tendrán como objeto el planear, dirigir y difundir programas y acciones de prevención y combate a incendios 
forestales. Estas brigadas se organizarán conforme a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 76.- La Secretaría de Desarrollo Rural en el marco de la coordinación institucional prevista en la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable y en concordancia con las normas oficiales mexicanas, dicta los lineamientos que deben observarse en la prevención, 
combate y control de incendios forestales, para evaluar los daños, restaurar la zona afectada y establecer los procesos de seguimiento, así 
como los métodos y formas de uso del fuego en los terrenos forestales y agropecuarios colindantes. 

Quienes hagan uso del fuego en contravención de las disposiciones de las normas mencionadas, recibirán las sanciones que prevé la 
presente ley, sin perjuicio de las establecidas en las leyes penales. 

El gobierno municipal debe atender el combate y control de incendios y en el caso de que los mismos superen su capacidad financiera y 
operativa de respuesta, acudir a la instancia Estatal correspondiente. Si ésta resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión 
Nacional Forestal, que actúa en consecuencia. 

El Gobierno del Estado y de los municipios, además de brindar el apoyo necesario para la prevención y control de incendios en regiones 
forestales maderables y no maderables, procurarán la participación de los organismos de los sectores social y privado, para los efectos 
señalados en el párrafo que antecede y organizará campañas permanentes de educación, capacitación y difusión de las medidas para 
prevenir, combatir y controlar los incendios forestales. 

ARTÍCULO 77.- Los propietarios y poseedores de los terrenos forestales y sus colindantes que realicen el aprovechamiento de recursos 
forestales, la forestación o plantaciones forestales comerciales y reforestación, así como los prestadores de servicios técnicos forestales 
responsables de los mismos y los encargados de la administración de las áreas naturales protegidas, estarán obligados a ejecutar trabajos 
para prevenir, combatir y controlar incendios forestales, en los términos de las normas oficiales mexicanas aplicables. 

ARTÍCULO 78.- Los propietarios, poseedores y usufructuarios de terrenos de uso forestal que se les haya probado la culpabilidad en el 
origen de un incendio forestal, además de las sanciones a que haya lugar, están obligados a llevar a cabo, la restauración de la superficie 
afectada en el plazo máximo de dos años, debiendo ser restaurada la cubierta vegetal afectada, mediante la reforestación artificial, cuando 
la regeneración natural no sea posible, poniendo especial atención a la prevención, control y combate de plagas y enfermedades. 

Cuando los dueños o poseedores de los predios dañados demuestren su imposibilidad inmediata para cumplirlo directamente, podrán 
solicitar fundadamente a las autoridades municipales, estatales o federales, el apoyo para realizar dichos trabajos, con la obligación de 
resarcir la erogación correspondiente. 

ARTÍCULO 79.- El Estado en su presupuesto de egresos contemplará una partida especifica para apoyar a los municipios en la 
prevención, detección y combate de incendios forestales. 

CAPÍTULO IV 



DE LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN 

ARTÍCULO 80.- La reforestación que se realice con propósitos de conservación y restauración, las actividades de forestación y las 
prácticas de agrosilvicultura en terrenos degradados de vocación forestal, no requerirá de autorización y solamente estarán sujetas a las 
normas oficiales mexicanas. 

Las acciones de reforestación que se lleven a cabo en los terrenos forestales sujetos al aprovechamiento deberán incluirse en el programa 
de manejo forestal correspondiente. El prestador de servicios técnicos forestales que, en su caso, funja como encargado técnico será 
responsable solidario junto con el titular, de la ejecución del programa en este aspecto. 

La forestación y reforestación de las áreas degradadas, será una acción prioritaria en los programas de manejo prediales, zonales o 
regionales. 

Para los efectos del presente capítulo, se consideran prioritarias las zonas incendiadas, especialmente las que hayan sufrido incendios 
reiterados. 

ARTÍCULO 81.- La Secretaría de Desarrollo Urbano, así como los gobiernos municipales en el ámbito de su competencia, promoverán 
programas tendientes a la forestación y reforestación de los terrenos idóneos en el Estado y Municipios. El reglamento respectivo 
determinará los procedimientos de apoyo y seguimiento de los programas. 

CAPÍTULO V 

DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 82.- En el marco de la legislación aplicable, la Secretaría de Desarrollo Urbano junto con la Secretaría de Finanzas, 
promoverán el desarrollo de un mercado de bienes y servicios ambientales que retribuya los beneficios prestados por los dueños y 
poseedores de recursos forestales a otros sectores de la sociedad. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano establecerá los vínculos necesarios para que los servicios ambientales sean certificados ya sea a nivel 
nacional o internacional, partiendo de la normativa que al respecto establezca el gobierno federal. 

  

TÍTULO CUARTO 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

CAPÍTULO I 

DE LA PREVENCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL 

ARTÍCULO 82.- La Secretaría, tomando como marco lo previsto en el artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y, 
en su caso, con la participación de los ayuntamientos, podrá asumir las siguientes funciones: 

I.                     Inspección y vigilancia forestal; 

II.                   Imponer medidas de seguridad y las sanciones a las infracciones que se cometan en material forestal; y 

III.               Requerir la acreditación de la legal procedencia de las materias primas forestales. 

La prevención y vigilancia forestal estará, en el ámbito de su competencia, a cargo de las instancias forestales del Estado y municipios 
respectivos, y tendrán como función primordial salvaguardar e inspeccionar el aprovechamiento de los recursos en los ecosistemas 
forestales. 



La Secretaría competente podrá apoyar instalando estratégicamente puntos de vigilancia forestal, sobre las principales vías de 
comunicación de la Entidad, con el objeto de revisar la transportación de las materias primas forestales maderables y no maderables y de 
hacer cumplir las disposiciones de esta Ley, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, los reglamentos, Normas Oficiales, así 
como los acuerdos y convenios que en materia forestal se celebren.  

El Gobierno del Estado, en coordinación con los gobiernos federal y municipal, y con la colaboración de los propietarios y poseedores 
forestales formulará y evaluará programas integrales de prevención y combate a la tala clandestina, especialmente en las zonas criticas 
diagnosticadas previamente, para enfrentarla con diversas acciones, así como para prevenir actos indebidos de cambio de uso del suelo, 
tráfico de especies y recursos forestales, extracción del suelo forestal, o bien, transporte, almacenamiento, transformación o posesión 
ilegal de materias primas forestales. 

CAPÍTULO II 

DE LA DENUNCIA POPULAR 

ARTÍCULO 83.- La denuncia popular es el instrumento que tiene la ciudadanía para hacer del conocimiento de la autoridad los hechos u 
omisiones que violenten o contravengan las disposiciones del presente ordenamiento y las demás normas que regulen esta materia. 

Toda persona, individual o colectivamente, podrá denunciar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Rural o 
las autoridades municipales competentes, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico al ecosistema 
forestal o daños a los recursos forestales o contravenga las disposiciones de la presente Ley y las demás que regulen materias 
relacionadas con los ecosistemas forestales, sus recursos o bienes y servicios ambientales asociados a éstos. 

Si la denuncia presentada resultare del orden federal, ésta deberá ser remitida para su atención y trámite a la autoridad federal 
correspondiente o cuando se trate de la comisión de algún delito, deberá remitirse ante el Ministerio Público, en un plazo que no exceda de 
5 días hábiles contados a partir de la fecha de su recepción. 

Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán presentar su denuncia directamente ante el Ministerio Público si consideran que el 
hecho, acto u omisión de que se trate pueden ser constitutivos de algún delito, en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por el Código 
de Procedimientos Penales del Estado. 

ARTÍCULO 84.- La denuncia podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando para ello acreditar su personalidad y residencia con algún 
documento que lo identifique; en todo caso, el denunciante deberá ser apercibido de conducirse con la verdad y la denuncia deberá 
presentarse por escrito, conteniendo: 

I.                    El nombre o razón social del denunciante o de su representante legal, domicilio o teléfono si lo tiene; 

II.                  Los actos, hechos u omisiones denunciados; 

III.                Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente contaminante; 

IV.                Las consideraciones jurídico-técnico-forestales que crea pertinente señalar a la autoridad; 

V.                  Los puntos petitorios; y 

VI.               Las pruebas que, en su caso, ofrezca el denunciante. 

ARTÍCULO 85.- Asimismo, podrá formularse la denuncia vía telefónica, en cuyo caso la persona que la reciba la turnará al área a que 
corresponda para iniciar el procedimiento y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
presente artículo, en un término de 3 días hábiles siguientes a la formulación de la misma, sin perjuicio de que la autoridad competente 
investigue de oficio los hechos denunciados. 

No se admitirán las denuncias anónimas, las notoriamente improcedentes o inexistencia de petición, se desecharán y notificarán al 
denunciante. 



ARTÍCULO 86.- Si el denunciante solicita a la autoridad competente guardar secreto respecto de su identidad, por razones de seguridad e 
interés particular, ésta llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que le otorgan la presente Ley y demás 
disposiciones jurídicas. 

ARTÍCULO 87.- La autoridad competente practicará las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, así como 
para la evaluación correspondiente. 

ARTÍCULO 88.- La autoridad competente, a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la denuncia, hará del 
conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado de ésta y, dentro de los 30 días hábiles siguientes, el resultado de la verificación 
de los hechos y medidas impuestas. 

CAPÍTULO III 

DE LAS VISITAS, OPERATIVOS DE INSPECCIÓN FORESTALES 

 Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 89.- Las medidas relacionadas con las visitas, los operativos de inspección forestal y las medidas de seguridad se aplicarán 
con base en las disposiciones contendidas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima y los convenios que el gobierno del estado suscriba con el gobierno federal en materia forestal. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 90.- La violación a los preceptos de esta Ley, a sus reglamentos, normas técnicas estatales y demás disposiciones que de 
ellas emanen, así como a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, sus reglamentos y normas oficiales mexicanas en los casos 
que sean competencias de las autoridades ambientales a que se refiere esta Ley, constituyen infracción y serán sancionadas con una o 
más de las siguientes sanciones: 

I.                    Restauración del  ecosistema afectado con la infracción administrativa, al estado en que se encontraba previamente a la 
comisión de dicha infracción; 

II.                  Multa por el equivalente de 20 a 10 mil unidades, más el pago de la reparación del daño; 

III.    La aplicación de alguna de las medidas de seguridad; 

IV.                Arresto administrativo hasta por 36 horas inconmutables al propietario o representante legal; y 

V.                  La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes. 

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad ordenadora para subsanar las infracciones que se hubiesen cometido, resultare que 
dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el 
total de ellas exceda del monto máximo permitido conforme a la fracción II de este artículo. 

En caso de reincidencia, el monto de la multa será dos veces de la cantidad originalmente impuesta, sin exceder el máximo permitido, así 
como la clausura definitiva. 

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un 
período de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta 
no haya sido desvirtuada. 

ARTÍCULO 91.- Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad estatal o municipal que hubiese otorgado la concesión, 
permiso, licencia y, en general, toda autorización para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios o para el 
aprovechamiento de los recursos forestales, en favor de aquél que haya dado lugar a la infracción, ordenará la suspensión, revocación o 
cancelación de las mismas o, en su caso, las solicitará a la que los hubiese expedido. 

ARTÍCULO 92.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta: 



I.       La gravedad de la infracción, considerando, principalmente, el criterio de impacto en la salud pública y la generación de 
desequilibrio ecológico; la afectación de recursos forestales y, en su caso, los daños producidos al ambiente o sus elementos; 

II.     Las condiciones económicas y personales del infractor;  

III.   La reincidencia, si la hubiere; 

IV.  El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción; y 

V.    El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción, en su caso. 

En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere 
incurrido, previamente a que la autoridad competente imponga una sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación como 
atenuante de la infracción cometida. 

ARTÍCULO 93.- Las multas a las que se hagan acreedores los infractores de la presente Ley, por ningún motivo podrán ser condonadas o 
reducidas. 

CAPÍTULO V 

RECURSO DE REVISIÓN 

ARTÍCULO 94.- Para el procedimiento del recursos de revisión se aplicará supletoriamente las disposiciones que sobre esta materia se 
establecen en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Colima. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.) 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se recibe a iniciativa y se instruye a la Secretaría se turne a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si desean hacer uso de la palabra en asuntos generales, tiene el 
uso de la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. J. Antonio Álvarez Macias, Gabriel 
Salgado Aguilar, Esmeralda Cárdenas Sánchez, J. Félix Mendoza Pérez, Ferdinando E. Martínez Valencia, Margarita Ramírez Sánchez, 
Francisco Santana Ochoa, Luis Fernando Antero Valle,  Diputados y Diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO 
ACCION NACIONAL pertenecientes a la  LIV legislatura del H. Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos confieren la la 
fracción I del articulo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y fracción I del articulo 22,  83  fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 126 y 127  de su Reglamento, sometemos a la Consideración de esta Soberanía, la siguiente 
INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA EL ARTICULO 134 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA Y QUE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTICULO 200 BIS AL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTADO DE COLIMA conforme a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

La última parte del artículo sexto constitucional establece que  el Derecho a la Información será garantizado por el Estado, lo que implica 
que este derecho es una libertad fundamental enunciada constitucionalmente.  
En el ejercicio de muchas profesiones existen situaciones  que deben ser reservadas para el conocimiento de una persona o un grupo 
determinado, es decir, vedado para la mayoría; es lo que se llama secreto profesional. El caso más frecuente y conocido es el de los 
médicos, quienes se obligan por juramento en el momento en que inician su ejercicio profesional a no divulgar ni el mínimo detalle sobre 
los padecimientos de sus clientes; pero lo mismo ocurre con los abogados, los notarios y otros profesionales. 
En la actualidad  se discute acerca del derecho al secreto profesional de los periodistas, ya que académicos, especialistas en derecho y  
los propios periodistas, son  quienes  afirman que la reserva de la información, y el secreto profesional, son temas acerca de los cuales es 
urgente legislar, sobre todo, para detener los actos de intimidación de parte de funcionarios públicos en contra de los comunicadores, para 
obligarlos a que revelen sus fuentes de información. 



Coincidimos con esta postura,  pero además creemos  imperante precisar los límites del ejercicio del secreto profesional no solo de los 
comunicadores, sino también de los abogados, notarios, y los ministros de cualquier culto, así como establecer  cuál es y hasta dónde 
llega el derecho a guardar reserva de la información además es necesario saber cuál es el límite de los servidores públicos para solicitar 
información a los periodistas, ya que  para todos es claro que el secreto profesional debe estar supeditado en su reglamentación, al interés 
público. 
El legislar acerca del derecho de los periodistas al secreto profesional, será la única manera de garantizar el derecho de las personas a 
recibir información completa y veraz acerca de los acontecimientos que en una u otra forma puedan influir en su existencia o simplemente 
en su derecho de conocer la verdad. No podemos negar que el secreto profesional de los periodistas esta relacionado con la peligrosidad 
de la profesión, ya que en algunos países de América Latina los periodistas siguen siendo perseguidos y asesinados. 
Las intimidaciones que día a día sufren los periodistas o comunicadores que se atreven a hacer pública información que trasciende en la 
vida Institucional de los estados, del país y del mundo entero son sin duda una practica común en cada rincón del planeta. Entre los  
principales actos registrados y documentados contra periodistas se encuentran las amenazas o intimidaciones, el ejercicio indebido de la 
función pública, los actos de agresión física directa -como son las lesiones- y, en casos extremos, los atentados contra la vida 
El mismo Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Luis Soberanes Fernández, recientemente ratificado,  afirmó 
que el derecho al secreto profesional, así como la reserva de información, constituyen dos figuras jurídicas fundamentales para el ejercicio 
pleno de algunas profesiones y actividades, por ello quienes las ejercen, como es el caso de los periodistas, deben contar con la garantía 
de poder abstenerse de revelar el origen de la información, datos o conocimientos que les han sido confiados en razón de su actividad. 
Coincidimos con él cuando señala que la libre manifestación de las ideas contribuye al desarrollo del ser humano y estimula su 
perfeccionamiento. 
La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación General Número 7 sobre las violaciones a la libertad de 
expresión de periodistas o comunicadores. De acuerdo a este documento el ejercicio periodístico en México enfrenta riesgos en su práctica 
cotidiana, “por las peculiares condiciones de su ejercicio y por los intereses que puede afectar, la libertad de expresión requiere de un 
efectivo y permanente compromiso de los gobiernos con ella, así como del conocimiento, aplicación y justa interpretación de los 
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales relativos al ejercicio de este derecho”. por ello expone la necesidad de que se 
salvaguarde, entre otros, el derecho a mantener la reserva sobre alguna fuente de información, además de garantizar el libre ejercicio de la 
labor periodística. 
Considera que el solicitar la comparecencia de algún periodista como consecuencia de una averiguación previa que se este  tramitando 
con relación a los hechos que dio a conocer a la opinión pública, y se le exija revelen sus fuentes de información, evidentemente vulnera el 
derecho a la libertad de expresión, toda vez que  la posibilidad de obtener información está condicionada a no divulgar la fuente. Se trata 
de una de las reglas básicas en el periodismo, cuyo estricto cumplimiento está condicionado a la confiabilidad que tenga la persona que 
proporciona la información en el periodista y a la posibilidad de proseguir contando con un caudal importante e interesante de datos 
novedosos, cuya única finalidad es darlos a conocer a la sociedad y satisfacer su derecho a la información. 
En el año 2003 Senadores de la Republica integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la LIX Legislatura del  H. Congreso de la 
Unión presentaron una Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 243 Bis del Código Federal de procedimientos 
penales y el artículo 225 del Código Penal Federal  con el fin de salvaguardar la secrecía de la información así como homologar la 
disposición jurídica con los Convenios Internacionales que México Tiene firmados. 
En la exposición de Motivos de dicha propuesta  los senadores hacen suya la preocupación de la Comisión Nacional de derechos 
Humanos en el sentido de que el disfrute y ejercicio pleno de algunas profesiones y actividades tales como la abogacía, la medicina, el 
ministerio de cultos, la labor informativa de los periodistas y el desempeño de algunos empleos o cargos públicos demanda bases legales 
suficientes para que su ejercicio se lleve a cabo de una manera adecuada y se desarrolle sin mas limitaciones que las establecidas en la 
Ley, y a sido precisamente el Senado de la Republica la autoridad que ha llevado recientemente Foros de  Consulta Regional sobre el 
Derecho a la Reserva de la Información y Secreto profesional, esto con el fin de encontrar los consensos necesarios que les permitan 
realizar la reforma propuesta .  

En esta misma exposición de motivos se menciona que la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa 
Rica el 22 de Noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, actualmente  ratificada por 
nuestro país,  en su artículo 13 titulado   Libertad de Pensamiento y de Expresión establece que  “Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
  El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las 
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, 
o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.....” 



La declaración de principios sobre libertad de expresión de la Convención Interamericana de derechos humanos  reconoce que la libertad 
de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, 
además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Así como también establece en el principio 
número 8 que todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y 
profesionales.  

Los mismos comunicadores han reconocido que la falta de certeza jurídica para los que se dedican a este oficio, es lo que ha provocado 
que las autoridades amparándose en los contenidos del Código Penal pretendan obligar a los reporteros a revelar los datos de la persona 
de quien obtuvieron la información. 
En lo que respecta a los Licenciados en derecho, su secreto profesional es un derecho fundamental del ciudadano y un deber esencial del 
abogado al que no puede renunciar, indispensable en el Estado de Derecho y para el buen funcionamiento de la justicia. 

El secreto Profesional de un abogado consiste en que  no debe dar a conocer ningún hecho (como por ejemplo, las conversaciones y 
confidencias tanto de su cliente como del contrario) o documento que pueda perjudicarle o le afecte de alguna manera y que hubiese 
conocido a través del ejercicio profesional, sin que tampoco pueda ser obligado a declarar sobre estos extremos. 

La obligación de guardar secreto afecta a todos los asuntos que trata el abogado tanto de sus propios clientes como aquellos otros en los 
que interviene por trabajar en colaboración con otros abogados o como pasante. 

En lo que se refiere al secreto de confesión, el Derecho canónico de la Iglesia católica  declara el sigilo sacramental inviolable por lo que 
se  sanciona al sacerdote que lo quebrante con la pena de excomunión, por lo que se   exime al confesor de la obligación de responder en 
juicio respecto a todo lo que conoce por razón de su ministerio declarándole incapaz de ser testigo en relación con lo que conoce por 
confesión sacramental. 

Al igual que otras profesiones (abogados, periodistas, etc...), el sacerdocio también conlleva un sigilo profesional, aunque el secreto 
religioso tiene unos matices muy particulares.  
El secreto religioso no sólo puede ser conceptualizado como la necesidad de proteger al fiel o penitente, sino de proteger al ministro 
religioso en el cumplimiento de la normativa disciplinar o jurídica propia, por ello es necesaria la  protección jurídica de éste, ya que así 
como el sacerdote tiene el deber de guardar secreto, existe el derecho de guardar silencio frente a terceros ajenos a la relación 
confidencial. 

Conforme a la exposición de motivos hecha se somete a la consideración de esta H.  Asamblea la siguiente iniciativa de 
DECRETO No. 

QUE REFORMA EL ARTICULO 134 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO  DE COLIMA  Y REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 
200 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE COLIMA 
ARTICULO PRIMERO.-  se reforma el articulo 134 del Código Penal para el Estado  de Colima,  para quedar como sigue: Código Penal.- 
Sección Segunda.- Delitos contra la Sociedad. Título Primero.- Ejercicio Indebido del Servicio Público.- Capítulo VIII.- Delitos cometidos en 
la Procuración e Impartición de Justicia.  

ARTICULO 134.- Son delitos cometidos en la procuración e impartición de justicia los siguientes:  

I al  XII ... 

XIII.- Obligar a declarar a las personas que se mencionan en el artículo 200 BIS del Código de Procedimientos Penales, en contra de su 
voluntad o empleando cualquier medio ilícito.   
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones de la I a la VI, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta por 70 
unidades. 

En los demás casos, la pena será de dos a ocho años de prisión y multa hasta por 100 unidades. 

En todos los delitos previstos en este capítulo, además de las sanciones señaladas, los responsables serán inhabilitados para desempeñar 
funciones públicas hasta por el mismo término de la sanción corporal impuesta.  

ARTICULO SEGUNDO.-  Se reforma y adiciona el articulo 200 BIS  del  Código de Procedimientos Penales  para el Estado  de Colima, 
 para quedar como sigue. Código de Procedimientos Penales. Título Quinto. Medios de Prueba.- Capítulo V, Testigos. 
ARTICULO 200 BIS.- No podrán ser obligados a  declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder: 



I.- Los abogados y notarios respecto de los asuntos en los cuales hubieran intervenido y tengan información  que deban reservarse para el 
ejercicio de su profesión. 
II.- Los ministros de cualquier culto, con motivo de las confesiones que hubieran recibido en ejercicio del ministro que presten; y  
IV.- Los periodistas, respecto a los nombres o datos de identificación de las personas que con motivo del ejercicio de su actividad, les 
proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado. 
Si las personas mencionadas, tienen voluntad de declarar, se hará constar esta circunstancia y se recibirá su testimonio. Para este efecto, 
se hará constar en el acta respectiva que se les hizo saber que podían abstenerse de rendir declaración. La omisión de este requisito hará 
nulo el testimonio. Firman todos los integrantes del Grupo Legislativo de Acción Nacional.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se recibe la iniciativa y se instruye al a Secretaría se turne a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la Sesión 
Pública Ordinaria a celebrar el día jueves 21 de abril del presente año a partir de las 10 horas. Finalmente agotados todos los puntos del 
orden del día,  solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 16 horas, con 32 
minutos, del día 19 de abril del año 2005, declaro clausurada la presente Sesión. Muchas gracias a todos. 

 


