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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
  

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1678/013, de fecha 11 de diciembre de 2013, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima, 
presentada por el Diputado Esteban Meneses Torres y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, así como por los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
 
 “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 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, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del 
Estado de Colima y sus Municipios. 
 

 Que la Ley estatal fue expedida conforme a las disposiciones y lineamientos de 
la Ley General, sin embargo, es necesario que esté en constante actualización 
para que se encuentren debidamente homologadas y armonizadas sus 
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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 
órdenes 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. Asimismo, 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 beneficiarán 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 
más 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 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.    

 
 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.” 
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TERCERO.- Después del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente 
dictamen, la Comisión dictaminadora concluye que la misma resulta importante en 
virtud de que su objetivo consiste en contar con una norma más actualizada, además 
de que contribuye a ampliar las atribuciones del Gobierno del Estado en materia forestal 
sustentable. 
 
Los integrantes de esta Comisión que dictamina, consientes de que el desarrollo 
forestal sustentable implica regular y fomentar la conservación, protección, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales y de sus recursos, resulta necesario por virtud de la facultad 
concurrente de la materia forestal, que nuestra legislación estatal se encuentre 
homologada a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
En virtud de la íntima relación que existe entre la Ley objeto del presente dictamen y la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es que coincidimos con 
el iniciador para establecer su observancia obligatoria al momento de su aplicación, 
siendo que ambas procuran la protección y preservación del medio ambiente.  
 
Asimismo, estamos seguros que las reformas planteadas por el iniciador ampliarán el 
campo de acción del Gobierno del Estado, siendo que su aprobación coadyuvará a 
mejorar la coordinación de las acciones de la entidad con el Servicio Nacional Forestal, 
así como con el Sistema Nacional de Información Forestal. 
 
Estas acciones redundarán en la actualización de las áreas y zonas forestales 
existentes en la entidad, lo que es de suma importancia para el desarrollo forestal 
sustentable, porque ello permitirá identificar el potencial forestal del Estado, así como 
determinar las zonas de conservación y aprovechamiento, haciendo un uso 
responsable de las áreas naturales que componen la riqueza de la biodiversidad de que 
gozamos. 
 
Se destaca el hecho de incluir en la Ley objeto de reforma, la atribución de regular a 
través de convenios con productores los horarios de quema, en atención a que las 
cenizas que provoca esta acción resulta molesta y perjudicial para la población, por ello, 
consideramos importante se tomen acciones sobre la materia para que las acciones de 
quema no resulten perjudiciales, procurando atenuar los efectos que genera en la 
población. 
 
Igualmente, consideramos importante el impulso que se busca dar a través de la 
iniciativa que se dictamina, estudios tecnológicos enfocados a generar condiciones o 
conductas que permitan optimizar el manejo de los recursos naturales para el mejor 
aprovechamiento, sin que ello altere o ponga en riesgo su existencia. 
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Resaltamos la importancia que implica el impulso de acciones por conducto de la 
Secretaría de Educación en la formación y capacitación de técnicos enfocados al 
cuidado y preservación del medio ambiente, para que desde la formación básica se 
inculque una cultura de protección al medio ambiente. 
 
A mayor abundamiento, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la Comisión 
que dictamina determinamos realizar ciertos ajustes a la iniciativa original, con motivo 
de técnica legislativa, con el objeto de que las reformas y adiciones que se aprueban en 
el mismo resulten claras y precisas al momento de ser observadas. 
 
Bajo las anteriores consideraciones, los integrantes de la Comisión que dictamina 
estamos seguros que nuestro Estado tendrá las herramientas legales para participar 
más activamente en el cuidado y protección del medio ambiente, a través de las 
políticas de desarrollo forestal sustentable impulsadas por la entidad en coordinación 
con la Federación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
D E C R E T O   No. 304 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueban las reformas a las fracciones XVI 
y XVII del artículo 2; al artículo 5; a la fracción XXXV del artículo 12; y a la fracción VI 
del artículo 72; asimismo, las adiciones de las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI, y XXII, al 
artículo 2; las fracciones XXXVI y, XXXVII, pasando la actual XXXVI a ser XXXVIII, al 
artículo 12; y las fracciones VII y VIII, pasando la actual VI a ser IX, al artículo 72, todos 
a la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima, para quedar 
como sigue:  
 
ARTÍCULO  2.- …: 

I. a la XV… 
XVI. Impulsar el desarrollo de la empresa social forestal y comunal en las 

comunidades indígenas;  
XVII. Promover la participación de los Municipios en la formulación de su 

normatividad en materia forestal, acorde a sus necesidades locales; 
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; 
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XX. Garantizar la participación de la sociedad, incluyendo a los pueblos y 
comunidades indígenas, en  la aplicación, evaluación y seguimiento de 
la política forestal;  

XXI. Promover instrumentos económicos para fomentar el desarrollo forestal; y 
 

XXII. 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.- …. 
 

I. a la XXXIV……. 
XXXV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y en su caso 

denunciar las infracciones faltas administrativas, o delitos que se cometan 
en materia forestal; 

XXXVI. 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; 

XXXVII. 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; y 

XXXVIII. 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.- …: 
 

I. a la V. … 
VI. Promover los criterios de política forestal previstos en la presente Ley; 

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

VIII. Promover y gestionar 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; y 

IX. Otras que sean de interés para desarrollar y fortalecer la cultura forestal. 
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T R A N S I T O R I O  
 

ÚNICO.- 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.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los seis días del mes de mayo del 
año dos mil catorce. 
 
 

 
C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ   

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO        C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
     DIPUTADO SECRETARIO                                DIPUTADO SECRETARIO 

 
 
 


