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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado Esteban Meneses Torres, y los Diputados José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Nueva Alianza, y los Diputados Óscar Valdovinos Anguiano, José Antonio 
Orozco Sandoval, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sanchez, Manuel 
Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Noé Pinto de los Santos, Martín Flores 
Castañeda, Ignacia Molina Villareal y José Verduzco Moreno integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, todos de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del 
Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para reformar el 
artículo 5; y adicionar las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, al artículo 
2; las fracciones XXXVI, pasando a ser la actual fracción XXXVI, y las fracción XLV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, al artículo 12; las fracciones VIII y 
IX al artículo 72; y la fracción VI al artículo 73, todos a la Ley para el Desarrollo 
Forestal Sustentable del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La relación entre el desarrollo del medio ambiente y la satisfacción de las 
necesidades básicas de las personas es sumamente amplia y compleja, pues se 
debe tener bien claro que si bien es necesario hacer uso de los recursos naturales, 
también deben existir límites en cuanto a su explotación y aprovechamiento, con 
reglas y normas bien delimitadas que logren el desarrollo sustentable del medio 
ambiente. 
 
En este sentido, a nivel Federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable con fecha 25 de febrero de 2003, 
cuyo objetivo principal es el de regular y fomentar la conservación, protección, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias 
que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal 
y los Municipios. 
 
En virtud de esta Ley General, el Estado de Colima hizo lo suyo y expidió el 12 de 
agosto de 2006, la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable, para fijar las reglas 
para fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, 
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cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del Estado de 
Colima y sus Municipio. 
 
Que la Ley estatal fue expedida conforme a las disposiciones y lineamientos de la 
Ley general, sin embargo, es necesario que este en constante reforma para que se 
encuentren debidamente homologadas y armonizadas sus disposiciones a las de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que al ser de tal naturaleza exige 
que exista una debida coordinación entre los tres niveles de gobierno. 
 
Por lo anterior, se propone ampliar los objetivos de la Ley estatal para que las 
acciones y lineamientos que se deriven de ella sean acorde a las disposiciones de la 
ley general. Así mismo, con esta reforma se pretende que exista un mayor campo de 
acción para que las autoridades del estado garanticen de mejor manera el desarrollo 
forestal sustentable de la entidad, mediante el aumento de la biodiversidad que 
brindan los recursos forestales, el establecimiento de criterios e indicadores para el 
manejo forestal sustentable, entre otras acciones que beneficiaran este fin. 
 
Se reforma el artículo 5 para establecer que de manera supletoria se tendrá que 
observar además de la Ley general multicitada, la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente que contiene disposiciones relativas  a la 
materia. 
 
Se amplían las atribuciones  del Estado, con el fin de que coordine sus acciones al 
Servicio Nacional Forestal, al Inventario Nacional Forestal y de Suelos, y al Sistema 
Nacional de Información Forestal; así como para que promueva el desarrollo forestal 
de la  entidad, de conformidad con la Ley General y la política nacional forestal. 
Finalmente, es de destacarse la inclusión de una atribución mas para que se firmen 
convenios con las organizaciones privadas dedicadas a la producción agrícola y de 
uso de recursos forestales, con el fin de que se establezcan y observen horarios 
nocturnos para la quema de productos agrícolas, si es necesario para el desarrollo 
de su proceso, dentro de los parámetros permitidos y sin dañar los recursos 
forestales; así como vigilar el cumplimento de estas disposiciones. Lo anterior con el 
objetivo de terminar con los problemas que causa la quema de caña de azúcar a la 
salud e integridad de la sociedad colimense. 
 
Asimismo, parte medular de esta propuesta radica en impulsar el desarrollo de 
investigaciones en materia forestal, conociendo los diversos resultados exitosos de 
políticas ejecutadas en diversas regiones; y promover la actualización de contenidos 
en materia de conservación, protección, restauración y aprovechamientos forestales 
en el sistema educativo nacional, que fortalezcan y fomenten la cultura forestal.    
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Por último, se pretende facultar a la Secretaria de Educación para que se 
instrumenten acciones para apoyar la formación, capacitación y actualización de los 
prestadores de Servicios Técnicos Forestales y Ambientales. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 5; y se adicionan las fracciones XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, al artículo 2; las fracciones XXXVI, pasando a ser la 
actual fracción XXXVI, fracción XLV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, al artículo 12; las fracciones VIII y IX al artículo 72; y la fracción VI al artículo 
73, todos a la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima, para 
quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO  2.- Son objetivos de esta Ley: 

 

I. a la XVIII……. 
 

XVIII. Desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, 
mantener y aumentar la biodiversidad que brindan los recursos 
forestales; 
 

XIX. Desarrollar criterios e indicadores para el manejo forestal 
sustentable; 
 

XX.  Recuperar y desarrollar bosques en terrenos preferentemente 
forestales, para que cumplan con la función de conservar suelos y 
aguas, además de dinamizar el desarrollo rural; 
 

XXI. Promover acciones con fines de conservación y restauración 
de suelos; 
 

XXII. Garantizar la participación de la sociedad, incluyendo a los 
pueblos y comunidades indígenas, en  la aplicación, evaluación y 
seguimiento de la política forestal;  
 

XXIII. Promover instrumentos económicos para fomentar el 
desarrollo forestal; y 
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XXIV. Fomentar la cultura, educación, capacitación, investigación y 
desarrollo tecnológico forestal. 

 
ARTÍCULO 5.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo 
conducente, las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y Ley Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable del Estado. 
 
 
ARTÍCULO 12.- Corresponde al Estado, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley, las siguientes atribuciones. 
 

I. a la XXV……. 
 

XXVI. La atención de los demás asuntos que en materia de 
desarrollo forestal sustentable le conceda esta ley u ordenamientos 
que no estén expresamente otorgados a la Federación o a los 
Municipios. 
 

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

XXVIII. Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario 
Estatal Forestal y de Suelos, bajo los principios, criterios y 
lineamientos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos; 
 

XXIX. Integrar el Sistema Estatal de Información Forestal e 
incorporar su contenido al Sistema Nacional de Información Forestal; 
 

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

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

XXXII. Elaborar convenios con las organizaciones privadas dedicadas 
a la producción agrícola y de uso de recursos forestales, para que se 
establezcan y observen horarios nocturnos para la quema de 
productos agrícolas, si es necesario para el desarrollo de su proceso, 
dentro de los parámetros permitidos y sin dañar los recursos 
forestales; así como vigilar el cumplimento de estas disposiciones;     
 

XXXIII. Brindar atención, de forma coordinada con la Federación y los 
municipios, a los asuntos relacionados con la conservación y 
mejoramiento del hábitat natural de los pueblos y comunidades  
indígenas; 
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XXXIV. Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos para 
promover el desarrollo forestal de la  entidad, de conformidad con 
esta Ley General y la política nacional forestal; y 
 

XXXV. La atención de los demás asuntos que en materia de 
desarrollo forestal sustentable les conceda la Ley General u otros 
ordenamientos, y que no estén expresamente otorgados a la 
Federación o a los Municipios. 

 
ARTÍCULO 72.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias competentes 
de la Administración Pública Estatal, Los Municipios y las Organizaciones Públicas, 
Privadas y Sociales, realizarán en materia de cultura forestal las siguientes acciones: 
 

I. a la VII. …… 
 

VIII. Alentar la recopilación, análisis y divulgación de 
investigaciones forestales exitosas en el ámbito regional, nacional e 
internacional; y 
 

IX. Promover la actualización de los contenidos programáticos en 
materia de conservación, protección, restauración y 
aprovechamientos forestales en el sistema educativo nacional, que 
fortalezcan y fomenten la cultura forestal. 

 
ARTÍCULO 73.- En materia de educación y capacitación, la Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública y con las demás dependencias 
u organismos públicos estatales y municipales, así como de los sectores social y 
privado, realizará las siguientes acciones: 
  

I. a la V. …… 
 

VI. Apoyar la formación, capacitación y actualización de los 

prestadores de Servicios Técnicos Forestales y Ambientales. 

 
T R A N S I T O R I O  

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 
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ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 4 DE JULIO 2013. 

 
 

 
 
 
 

DIP. ESTEBAN MENESES TORRES 
 
 
 
 
 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA          DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA                   
        GUTIERREZ     
 
 
 
 
 
DIP. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO    DIP. JOSE ANTONIO OROZCO 
SANDOVAL           
 
 
 
 
 
DIP. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ     DIP. FRANCIS ANEL BUENO  
                                                                              SANCHEZ         
 
 
 
 
 
DIP. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ     DIP. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS             
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DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS                     DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
 
 
 
 
 
 
DIP. IGNACIA MOLINA VILLARREAL        DIP. JOSÉ VERDUZCO MORENO                                       
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Esta hoja de firmas pertenece a la iniciativa de ley con proyecto de decreto para reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la ley para el desarrollo forestal sustentable del Estado de Colima. 


