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DESCENDENTE, DE ACUERDO A LA SESIÓN EN QUE SE LLEVARON A CABO
(PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE)
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DIP. PAULO BAÑUELOS ROSALES
ELECTO POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA
DISTRITO XV
SUPLENTE
JOSÉ LUIS FERRUSQUIA TIRADO

Actualizado al 13 de diciembre de 2018
(Participaciones: 2)
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA
RESOLUCIÓN, FORMULADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EXHORTAR A LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A EFECTO DE QUE, EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2019, SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL DESARROLLO
RURAL Y AGRÍCOLA.
Sesión Ordinaria 13 de diciembre de 2018
C. Dip. Paulo Bañuelos Rosales: Muchas gracias presidenta. Con el permiso
de la diputada presidenta y de los honorables miembros de la mesa directiva.
Distinguidos amigos legisladores. Respetables representantes de los medios de
comunicación. Ciudadanos que nos acompañan y quienes nos siguen a través de los
medios digitales.
(Leyendo) »Diputada Lorena del Carmen Alfaro García. Presidenta del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Sexagésima Cuarta
Legislatura. Presente.
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ante la Sexagésima
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 primer párrafo de la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato, 177 y 204 fracción 111 de la Ley Orgánica del
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Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos presentar y someter a la
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente propuesta de Punto de
Acuerdo, mediante el cual el Congreso del Estado de Guanajuato exhorta
respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 se
consideren mayores recursos para el desarrollo rural y agrícola, lo anterior de
conformidad a las siguientes:
CONSIDERACIONES
El campo de Guanajuato está de pie, avanzando todos los días, sembrando
progreso y cosechando los frutos del trabajo honrado que se traduce en más de 10.3
millones de toneladas de volumen agropecuario y pesquero, que representan un valor
de producción superior a los 40 mil millones de pesos.
Hoy, el campo guanajuatense es líder nacional en la producción nacional de
lechuga, brócoli, coliflor y semilla de cebada; además de ocupar el segundo puesto en
cuanto al sorgo, el espárrago, la zanahoria y el ajo, que se suman al tercer lugar en la
producción de trigo, fresa, cebolla y alfalfa. En el ámbito pecuario, somos segundo
lugar en la producción de leche caprina, cuarto lugar en huevo, quinto en carne en
canal y sexto en pollo.
Como podemos ver, las manos, la mente y el esfuerzo de las mujeres y
hombres del campo alimentan todos los días el desarrollo de Guanajuato, sembrando
las semillas del progreso para sus familias y comunidades a través de la producción
agropecuaria que atiende las necesidades del estado y que llega a las mesas de 63
países, incluyendo Alemania, Filipinas y Arabia Saudita, con exportaciones por más de
1,151 millones de dólares en los primeros 9 meses del año, un 5.3% más que en el
mismo periodo del 2017, generando más de treinta y tres mil empleos.
Los integrantes de los Grupo Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del
Partido de la Revolución Democrática reconocemos la importancia de este sector, y
nos unimos en gratitud a las familias del campo, por su trabajo cotidiano, que
constituye un ejemplo de valor, de perseverancia y de esperanza en un futuro mejor,
que debemos construir en equipo.
Por ello, proponemos exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019 asignen mayores recursos al desarrollo rural y agrícola, conscientes de
que en 2018 el presupuesto estatal consideró más de mil trecientos millones de pesos
para estos rubros, contra apenas poco más de 300 millones enviados desde la
federación.
En el Congreso del Estado, trabajaremos para refrendar ese presupuesto, pero
también es necesario que se redoblen esfuerzos desde el ámbito federal, y por eso es
necesario este exhorto, conscientes de que, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad
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exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobar anualmente el
Presupuesto de Egresos de la Federación, cuyo proyecto, deberá hacerle llegar el
Ejecutivo Federal, a más tardar el día 15 del mes de diciembre.
Estamos convencidos de que el desarrollo del campo en nuestro estado, tiene
un enorme impacto en términos sociales, económicos y productivos, en beneficio de
todo el país, pues en los últimos años, el sector agroalimentario de Guanajuato se ha
modernizado y fortalecido, alcanzando un nivel cada vez más competitivo en la
producción de alimentos agrícolas, convirtiéndolo en el segundo clúster más
importante en cuanto a las exportaciones del Estado, lo que implica más y mejores
empleos para las familias del campo.
Ello se debe en parte a las ventajas comparativas y competitivas propias de
Guanajuato, pero, sobre todo, al talento y la visión de los productores que día con día
hacen el esfuerzo para renovar su maquinaria e incorporar tecnología de punta que
les permite participar con éxito en los mercados de México y el mundo, logrando que
los productos de Guanajuato sean reconocidos por su calidad, además de aprovechar
la integración de las cadenas y la asociatividad entre los productores.
Es importante tener en cuenta que a lo largo de este proceso, las políticas
públicas han permitido impulsar y acompañar a los productores, respaldando sus
esfuerzos, abriendo las perspectivas de nuevos mercados y facilitando el crecimiento
y, por tanto, es de suma importancia que continúen los Programas de Concurrencia
con la Federación, para fortalecer crecimiento económico, la sustentabilidad de los
recursos naturales, el bienestar de la sociedad, de forma que el campo de Guanajuato
continúe como referente a nivel nacional e internacional.
Sabemos que el Presidente de la República ha mencionado dentro de sus
prioridades el sector agrícola para lograr la seguridad alimentaria, y el Presupuesto de
Egresos debe sin duda considerar, para el campo mexicano, programas y recursos
que permitan elevar la productividad y competitividad del sector. Es indispensable un
presupuesto que sea incluyente, que considere apoyos e incentivos para micro,
pequeños, medianos y grandes productores; toda vez que éstos no compiten entre sí,
sino que la competencia directa está con los que se encargan de la producción en
otros países, principalmente con nuestros socios comerciales.
Sabemos también que, sin los programas de concurrencia en esta materia,
dejarían de atenderse 1,800 proyectos productivos agrícolas, pecuarios y de pesca,
800 proyectos de Extensionismo, IPASSA y PESA, que es el Programa Estatal de
Seguridad Agroalimentaria.
Y también, por supuesto, un tema muy importante para Guanajuato que ha
sido un referente a nivel nacional, es la sanidad animal y la sanidad vegetal. Si no hay
un presupuesto de acuerdo a las necesidades de Guanajuato, por supuesto que los
productores vamos a perder.
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Por todo lo anterior, es momento de alzar la voz en defensa de las
oportunidades. para las mujeres y los hombres del campo, protegiendo sus fuentes de
empleo y garantizando un nivel adecuado de producción para que los guanajuatenses
tengan una buena comida en la mesa, una buena oportunidad en el trabajo y una
buena esperanza en un futuro mejor.
Consideramos que las instancias antes mencionadas tienen la capacidad
jurídica y la obligación social de responder a las necesidades planteadas y nos
permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
punto de:
ACUERDO
PRIMERO. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato realiza un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2019 se consideren mayores recursos para el desarrollo rural y
agrícola.
Guanajuato, Gto., a 13 de diciembre de 2018. Diputadas y diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo y
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Dip. J. Jesús Oviedo
Herrera. Dip. Juan Antonio Acosta Cano. Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas. Dip.
Lorena del Carmen Alfaro García. Dip. Paulo Bañuelos Rosales. Dip. Jéssica Cabal
Ceballos. Dip. Germán Cervantes Vega. Dip. Martha Isabel Delgado Zárate. Dip. Libia
Dennise García Muñoz Ledo. Dip. Alejandra Gutiérrez Campos. Dip. Luis Antonio
Magdaleno Gordillo. Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá. Dip. Noemí Márquez Márquez.
Dip. Armando Rangel Hernández. Dip. Miguel Salim Alle. Dip. Katya Cristina Soto
Escamilla. Dip. Emma Tovar Tapia. Dip. J. Guadalupe Vera Hernández. Dip. Víctor
Manuel Zanella Huerta. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. Dip. Isidoro Bazaldúa Lugo. Dip. Angélica Paola Yáñez González. Dip.
Claudia Silva Campos.»
Es cuánto diputada presidenta.
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PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE DESARROLLO FORESTAL
SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, FORMULADA POR
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Sesión Ordinaria 8 de noviembre de 2018
C. Dip. Paulo Bañuelos Rosales: Con el permiso de la diputada presidenta y
de los honorables miembros de la mesa directiva. Distinguidos legisladores.
Respetables representantes de los medios de comunicación. Ciudadanos que nos
acompañan y quienes nos siguen por los medios digitales.
Para proteger el ambiente es necesario el trabajo de todos, sumando a la
sociedad y perfeccionando las leyes, pensando tanto en la necesidad de aprovechar
los recursos como en el deber de conservarlos para las futuras generaciones.
En esta labor no hay respuestas fáciles, pero sí hay un camino a seguir, y en el
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hemos asumido este compromiso.
Esta es la razón que nos impulsa a presentar la iniciativa de una nueva Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Guanajuato, para propiciar el
desarrollo sustentable y trabajar en armonía con la ley general en la materia.
De esta forma en Guanajuato podremos dar un importante paso para
preservar los bosques, que mejoran la calidad del aire y son sustento de multitud de
especies, además de que representan cerca del 40% de la energía renovable a nivel
mundial; los bosques son una auténtica fuente de vida, que está en grave riesgo en
todo el país.
Entre el 2011 y 2017, México perdió el 6% de nuestros bosques, pero aun así
se mantienen en una quinta parte del territorio nacional.
De acuerdo al INEGI, en el estado de Guanajuato existen importantes áreas de
bosques, en municipios como Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de
la Paz, Victoria, Xichú, Atarjea, Tierra Blanca, Pénjamo, Tarimoro y Jerécuaro, entre
otros.
Es decir, la riqueza ambiental de México es tan generosa que a pesar de todo
lo que se le ha destruido todavía hay mucho por proteger y por recuperar para bien
de los ecosistemas y de los seres humanos que dependemos de ellos.
La buena noticia es que la deforestación no es una catástrofe inevitable. Hoy,
los Estados Unidos cuentan con más árboles de los que tenían hace cien años, y lo
mismo sucede en Europa y Canadá.
De hecho, una investigación internacional publicada en agosto pasado
demuestra que, en los últimos 35 años, el área cubierta por árboles aumentó en más
de 2.2 millones de kilómetros cuadrados a nivel mundial. Estos datos demuestran que
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la lucha para rescatar los bosques es una batalla que podemos ganar, y en la que
todos los mexicanos tenemos que redoblar esfuerzos.
A nosotros, como integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, nos
corresponde trabajar desde la legislación y, por ello proponemos esta nueva Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Guanajuato, que incluye la creación
de una Comisión Estatal Forestal. Esta comisión participará en la elaboración del
programa estratégico forestal, y coordinará los esfuerzos en materia de investigación,
desarrollo, innovación y transferencia de tecnología, además de promover la
participación de la sociedad.
Proponemos también reconocer las áreas de protección forestal e impulsar
redes locales de valor, que generen valor agregado a los servicios y las materias
primas y contribuyan a retener los beneficios económicos y oportunidades de empleo.
Todo ello con base en principios de legalidad, transparencia participación y
sustentabilidad.
Por lo antes expuesto, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional estamos convencidos de que esta iniciativa será un importante
avance para la legislación de nuestro estado y abrirá la puerta a un mejor futuro para
los bosques que son vida para Guanajuato y para todo el país.
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración de
esta Asamblea legislativa, el siguiente proyecto de acuerdo. Es cuánto, diputada
presidenta. Muchas gracias por su atención.
»DIPUTADA LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA. PRESIDENTA DEL
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO. SEXAGÉSIMA
CUARTA LEGISLATURA. PRESENTE.
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la
Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 fracción II, de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y 167 fracción II, 168, y 209, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos
someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con
proyecto de Decreto que crea la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable Para
el Estado de Guanajuato en atención a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Proteger el medio ambiente es indispensable para sobrevivir, no sólo como
especie, sino como civilización, y en este esfuerzo es necesario trabajar desde todos
los ámbitos, sumando la fuerza de la sociedad y de las instituciones, perfeccionando
las leyes y renovando los consensos, avanzando con pasos claros y acciones realistas,
que tomen en cuenta tanto la necesidad de aprovechar los recursos como el deber de
conservarlos para las futuras generaciones.
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En esta labor no hay respuestas fáciles, pero sí hay un camino a seguir, y en el
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hemos asumido este compromiso,
conscientes de que un medio ambiente sano es fundamental en el desarrollo integral
y en la calidad de vida de las personas, además de que no depende sólo de cuestiones
técnicas y económicas, sino que está vinculado a los sistemas políticos y a sus
instituciones.1
Para ello necesitamos aprovechar los diversos instrumentos económicos,
legales, informativos y educativos, de forma en que se garantice la satisfacción las
necesidades humanas, preservando al mismo tiempo la capacidad de regeneración de
la naturaleza.
Esta es la razón que nos impulsa a presentar la iniciativa de una nueva Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable Para el Estado de Guanajuato, que reemplace a la Ley
de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
para propiciar el desarrollo forestal sustentable y trabajar en armonía con los
objetivos generales y específicos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
De esta forma en Guanajuato podremos dar un importante paso legislativo
para preservar los bosques, que cumplen un rol fundamental para el equilibrio del
medio ambiente, como reguladores de la calidad del aire, fuente de oxígeno,
promotores de la lluvia, productores de suelo y sustento de multitud de especies,
además de que representan cerca del 40% de la energía renovable a nivel mundial.
Son una auténtica fuente de vida, que está en grave riesgo en todo el país.
Los datos nos hablan de que entre 2001 y 2017, México perdió 3.2 millones de
hectáreas de bosques, equivalente a una deforestación del 6 por ciento2 en apenas 16
años. Aun así, de acuerdo con el INEGI, los bosques templados siguen siendo el
segundo ecosistema de mayor cobertura terrestre a nivel nacional, extendiéndose en
aproximadamente 410,000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 20% del territorio
mexicano.3
Nuevamente de acuerdo con datos del INEGI4 en el estado de Guanajuato
existen importantes áreas de bosque, en municipios como Ocampo, San Felipe, San
Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Victoria, Xichú, Atarjea, Tierra Blanca, Santa
Catarina, Guanajuato, León, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, San
Miguel de Allende, San José Iturbide, Pénjamo, Tarimoro y Jerécuaro, entre otros.
Es decir, que la riqueza ambiental de México es tan generosa que a pesar de
todo lo que se ha destruido en las últimas décadas, todavía no es momento de
rendirse, hay mucho por proteger y por recuperar para bien de los ecosistemas y por
supuesto, de los seres humanos que dependemos de ellos para nuestra vida y nuestra
prosperidad.

1
2
3
4

https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-doctrina-2002.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-garcia-linan/nos-preocupamos-por-los-bosques-en-mexico-ii
http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/internet/regionesnaturalesbiogeografiamexico.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/usosuelo/
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La deforestación no es una catástrofe inevitable. De hecho, del otro lado de la
frontera tenemos un contundente ejemplo de éxito en materia de reforestación. Hoy,
Los Estados Unidos cuentan con más árboles de los que tenían hace cien años, y el
proceso de recuperación de los bosques ha permitido que recuperar el 66% de la
superficie que estaba cubierta por estos en el año 1600, antes de que iniciara la
explotación masiva de recursos forestales.5 Europa y Canadá cuentan historias
similares.
De hecho, una investigación internacional publicada en la revista Nature el
pasado mes de agosto demuestra que, entre 1982 y 2016, el área cubierta por
árboles a nivel mundial aumentó en más de 2.2 millones de kilómetros cuadrados,6
una superficie mayor a la de todo el territorio mexicano.
Estos datos demuestran de manera contundente que la lucha para rescatar los
bosques es una batalla que se puede ganar, y en la que todos los mexicanos tenemos
que redoblar esfuerzos desde nuestro ámbito de acción, incluyendo aspectos como la
conservación, el consumo responsable, y la innovación para maximizar el
aprovechamiento de los bosques.
A nosotros, como integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, nos
corresponde trabajar desde el ámbito de la legislación y por ello hemos analizado a
profundidad el marco jurídico actual, con énfasis en la Ley General que fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de junio de 2018.
El resultado de este trabajo es la propuesta de una nueva Ley de Desarrollo
Forestal Sustentable Para el Estado de Guanajuato, en la que proponemos la creación
de una Comisión Estatal Forestal, que colaborará con la Secretaría de Medio Ambiente
y Ordenamiento Territorial para elaborar el Programa Estratégico Forestal, que
incluirá los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias para la plena
protección y aprovechamiento de los recursos forestales.
Dicha Comisión coordinará los esfuerzos en materia de investigación,
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica para el sector productivo e
industrial, y promoverá la participación de la sociedad en la planeación, aplicación y
evaluación de los instrumentos de política forestal.
Proponemos también reconocer como áreas de Protección Forestal a los
espacios forestales o boscosos colindantes a la zona federal y de influencia de
nacimientos, corrientes, cursos y cuerpos de agua, además de impulsar Redes locales
de valor: que generen valor agregado a los servicios y las materias primas y
contribuyan a retener los beneficios económicos y oportunidades de empleo en los
mismos territorios.
Todo ello con base en principios de legalidad, acceso a la justicia, operatividad,
complementariedad,
integralidad,
transparencia
y
rendición
de
cuentas,
5
6

http://www.fao.org/docrep/meeting/x4995e.htm#P56_2748
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0411-9
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pluriculturalidad, participación plena y sustentabilidad, así como un enfoque
ecosistémico, reconociendo que es necesario impulsar promover la conservación y el
uso sustentable de manera equitativa, reconociendo la interacción de las diferentes
actividades humanas en el territorio y tomando en cuenta la diversidad cultural.
Por lo antes expuesto, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional estamos convencidos de que esta iniciativa será un importante
avance para la legislación de nuestro estado y abrirá la puerta un mejor futuro para
los bosques de Guanajuato, fortaleciendo la participación de la sociedad, estrechando
los vínculos con la federación y reconociendo el papel de la iniciativa privada para
aprovechar y preservar estos recursos, que son vida para Guanajuato y para todo el
país.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guanajuato, manifestamos que la iniciativa que aquí
presentamos tendrá, de ser aprobada, el siguiente:
I.
Impacto jurídico: El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. A su vez, la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato, en sus artículos 37 y 56 fracción II establece la
facultad del Congreso del Estado como poder legislativo con el derecho de proponer
iniciativas de leyes y decretos que permitan crear o reformar en marco jurídico de
nuestro estado. En este caso, se crea la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable Para el
Estado de Guanajuato.
II.
Impacto administrativo: Implicará que las autoridades involucradas en
el ejercicio de las normas contenidas en la nueva Ley ajusten sus procedimientos y
actividades para cumplir plenamente con la legislación.
III.
Impacto presupuestario: De la presente propuesta no se advierte un
impacto presupuestal, ya que su implementación no trasciende en la generación de
una nueva estructura administrativa, toda vez que no implica la generación de plazas
ni erogaciones no previstas.
IV.
Impacto social: La nueva Ley permitirá armonizar el marco jurídico de
nuestro estado con la legislación federal, además de fortalecer las capacidades
institucionales y administrativas para un mejor cuidado y aprovechamiento de los
recursos forestales de Guanajuato, lo que se traducirá en mejores condiciones de vida
para las familias del estado.
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración de
esta Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de:
DECRETO:
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Único: Se crea la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable Para el Estado de
Guanajuato, para quedar como sigue:
LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO.
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Capítulo I
Objeto y Aplicación de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público y tiene por objeto regular y
fomentar el manejo integral y sustentable forestal, la conservación, protección,
restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los
ecosistemas forestales y sus recursos del estado, con el fin de propiciar el desarrollo
forestal sustentable.
Cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad o legítima posesión
corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto por el
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo
dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
Artículo 2. La presente Ley se apegará en lo conducente a los objetivos generales y
específicos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Artículo 3. De conformidad con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
se declara de utilidad pública:
I.

La conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y
sus elementos, así como de las cuencas hidrográficas, y

II. La ejecución de obras destinadas a la conservación, restauración, protección
y/o generación de bienes y servicios ambientales.
Artículo 4. La propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del estado
corresponde a los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades indígenas,
personas físicas o morales, la Federación, el Estado y los municipios que sean
propietarios de los terrenos donde aquéllos se ubiquen. Los procedimientos
establecidos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable no alterarán el
régimen de propiedad de dichos terrenos.
Artículo 5. Los procedimientos a que refiere el artículo 105 de esta Ley, se llevarán
a cabo con arreglo a lo establecido en la Ley para la Protección y Preservación del
Ambiente del Estado de Guanajuato y para lo no previsto se aplicará supletoriamente
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el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato,
Para los demás actos de autoridad y procedimientos administrativos previstos en
esta Ley, se aplicará lo establecido en el Reglamento y, para lo no previsto, se
aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.

Acciones afirmativas: Medidas temporales, compensatorias o de
promoción, a favor de personas o grupos específicos, para corregir
situaciones patentes de desigualdad en el disfrute de derechos y
garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades, mientras subsistan
dichas situaciones;

II.

Agentes disruptivos: Factores naturales o antropogénicos causantes de
cambios drásticos en los ecosistemas forestales, como fuego, plagas,
enfermedades o fenómenos hidrometeorológicos;

III.

Aprovechamiento forestal sustentable: La extracción realizada en los
términos de esta Ley, de los recursos forestales del medio en que se
encuentren, incluyendo los maderables y los no maderables, en forma
que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los
ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por periodos
indefinidos;

IV.

Áreas de Protección Forestal: Comprende los espacios forestales o
boscosos colindantes a la zona federal y de influencia de nacimientos,
corrientes, cursos y cuerpos de agua, o la faja de terreno inmediata a los
cuerpos de propiedad particular, en la extensión que en cada caso fije la
autoridad, de acuerdo con el Reglamento de la Ley General;

V.

Auditoría Técnica Preventiva: La evaluación que realiza el personal
autorizado para promover e inducir el cumplimiento de lo establecido en
los programas de manejo, estudios técnicos en ejecución y demás actos
previstos en la Ley General y otras disposiciones legales aplicables,
respecto al aprovechamiento forestal;

VI.

Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial
de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades
no forestales;

VII.

Capacidad de carga: Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso
de sus componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperarse en
el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación
para restablecer el equilibrio ecológico;
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VIII.

Centro de almacenamiento: Lugar donde se depositan temporalmente
materias primas o productos forestales para su conservación,
comercialización y posterior traslado;

IX.

Centro de transformación: Instalación industrial o artesanal, fija o móvil,
donde por procesos físicos, mecánicos o químicos se elaboran productos
derivados de materias primas forestales;

X.

Centro no integrado a un centro de transformación primaria: Instalación
industrial o artesanal fija independiente a un centro de transformación
primaria, cuya materia prima la constituyen productos maderables con
escuadría, carbón vegetal, tierra de monte y de hoja, con excepción de
madera en rollo y labrada, para su venta o transformación en otro
producto;

XI.
XII.

Comisión Nacional: La Comisión Nacional Forestal;
Comisión: La Comisión Estatal Forestal;

XIII.

Compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos
forestales: Las obras y actividades de restauración de suelos,
reforestación, protección y mantenimiento, que se realizan con el fin de
rehabilitar ecosistemas forestales deteriorados, de controlar o evitar los
procesos de degradación de los mismos y de recuperar parcial o
totalmente las condiciones que propicien su persistencia y evolución;

XIV.

Consejo Nacional: El Consejo Nacional Forestal;

XV.

Consejo: El Consejos Estatal Forestal;

XVI.

Conservación forestal: El mantenimiento de las condiciones que propician
la persistencia y evolución de un ecosistema forestal, sin degradación del
mismo ni pérdida de sus funciones;

XVII.

Cuenca Hidrográfica: Superficie geográfica delimitada por la parte más
alta de las montañas a partir de la cual fluyen las corrientes de agua, las
cuales se unen y desembocan a una presa, lago o al mar;

XVIII.

Cultura forestal: Son los conocimientos científicos y tradicionales,
técnicas, hábitos y valores sobre el cuidado, manejo y aprovechamiento
sustentable de los recursos forestales;

XIX.

Deforestación: Pérdida de la vegetación forestal en forma permanente,
por causas inducidas o naturales;
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XX.

Degradación: Proceso de disminución de la capacidad de los suelos y
ecosistemas forestales para brindar servicios ambientales, así como de
su capacidad productiva;

XXI.

Depósito por Compensación Ambiental: Es el monto económico que
deposita el promovente de cambio de uso de suelo en terrenos
forestales, para obtener la autorización;

XXII.

Desarrollo Forestal Sustentable: Proceso evaluable y medible mediante
criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social
que tienda a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los
recursos forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e
integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la
calidad de vida de las personas que participan en la actividad forestal y
promueva la generación de valor agregado en las regiones forestales,
diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de empleo
en el sector;

XXIII.

Desertificación: La pérdida de la capacidad productiva de las tierras, en
cualquier ecosistema;

XXIV.

Ecosistema Forestal: La unidad funcional básica de interacción de los
recursos forestales entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y
tiempo determinados;

XXV.

Empresa Social Forestal: Organización productiva de comunidades o
ejidos con áreas forestales permanentes y bajo programa de manejo
forestal, para la producción, diversificación y transformación con
capacidad agraria y empresarial;

XXVI.

Enfermedad Forestal: Cualquier agente patógeno dañino que ponga en
riesgo los recursos forestales, el medio ambiente, los ecosistemas o sus
componentes;

XXVII.

Enfoque ecosistémico: Son criterios para la ordenación integrada de la
tierra, el agua y los recursos vivos, que promueven la conservación y el
uso sustentable de manera equitativa, que reconocen la interacción de
las diferentes actividades humanas en el territorio, considerando la
diversidad cultural;

XXVIII.

Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es
nativa, que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que
es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y
ecosistemas naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la
economía o la salud pública;

XXIX.

Fondo: El Fondo Forestal Mexicano;
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XXX.

Forestación: El establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en
terrenos preferentemente forestales o temporalmente forestales con
propósitos de conservación, restauración o producción comercial;

XXXI.

Germoplasma Forestal: Es el elemento de los recursos genéticos que
maneja la variabilidad genética, entre ellos el polen, semillas y partes
vegetativas;

XXXII.

Incendio Forestal: Combustión de la vegetación forestal sin control;

XXXIII.

Inventario Nacional Forestal y de Suelos: Es el instrumento de la política
forestal, de alcance nacional que proporciona información integral,
actualizada y periódica sobre la ubicación, cantidad, características,
dinámica y calidad de los recursos forestales y asociados a estos;

XXXIV.

Inventario Estatal Forestal: El instrumento de la política forestal, de
alcance estatal que proporciona información integral, actualizada y
periódica sobre la ubicación, cantidad, características, dinámica y calidad
de los recursos forestales y asociados a estos;

XXXV.

Legítimo poseedor: El poseedor de buena fe en los términos del Código
Civil Federal;

XXXVI.

Manejo del Fuego en Áreas Forestales: Es el proceso que comprende el
conjunto de acciones y procedimientos que tiene por objeto evaluar y
manejar los riesgos planteados por el uso del fuego, su rol ecológico, los
beneficios económicos, sociales y ambientales en los ecosistemas
forestales en los que ocurre;

XXXVII.

Manejo forestal comunitario: Es el que realizan, de manera colectiva, en
las diversas fases de la cadena de valor, los núcleos agrarios, los pueblos
indígenas, comunidades, propietarios y poseedores legítimos, bajo los
principios de sustentabilidad, equidad, inclusión y respeto a las
tradiciones, usos y costumbres;

XXXVIII.

Manejo forestal sustentable: Es el proceso que comprende el conjunto de
acciones y procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo,
la protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento de
los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal,
considerando los principios ecológicos, respetando la integralidad
funcional e interdependencia de recursos y sin que disminuya o ponga en
riesgo la capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes
en la misma;

XXXIX.

Materias primas forestales: Los productos del aprovechamiento de los
recursos forestales que no han sufrido procesos de transformación;
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XL.

Ordenación forestal: La organización económica de un área forestal
tomando en cuenta sus características silvícolas, que implica la división
espacial y temporal de las actividades del manejo forestal;

XLI.

Plaga Forestal: Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico,
dañino o potencialmente dañino para los recursos forestales;

XLII.

Plantación forestal comercial: Es el cultivo de especies forestales
establecidas en terrenos temporalmente forestales o preferentemente
forestales, con propósitos mercantiles;

XLIII.

Prestador de Servicios Forestales: Persona acreditada para proporcionar
servicios forestales, conforme a los términos del Reglamento;

XLIV.

Producto forestal maderable: Es el bien obtenido del resultado de un
proceso de transformación de materias primas maderables, con otra
denominación, nuevas características y un uso final distinto;

XLV.

Programa de manejo forestal: Es el instrumento técnico de planeación y
seguimiento que describe las acciones y procedimientos de manejo
forestal sustentable;

XLVI.

Programa de Manejo del Fuego: Instrumento de planeación que define
los objetivos y alcances de la prevención, detección, combate, e
información relacionada con los incendios forestales, que considera la
coordinación y concertación de las entidades públicas de los gobiernos
federal, de las Entidades Federativas, de los Municipios, Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México, propietarios y poseedores del
recurso forestal y sociedad civil organizada;

XLVII.

Recursos asociados: Las especies silvestres animales y vegetales, así
como el agua, que coexisten en relación de interdependencia y
funcionalidad con los recursos forestales;

XLVIII.

Recursos biológicos forestales: Comprende las especies y variedades de
plantas, hongos y microorganismos de los ecosistemas forestales y su
biodiversidad y en especial aquéllas para la investigación;

XLIX.

Recursos forestales: La vegetación de los ecosistemas forestales, sus
servicios, productos y residuos, así como los suelos de los terrenos
forestales y preferentemente forestales;

L.

Recursos forestales maderables: Los constituidos por vegetación leñosa
susceptibles de aprovechamiento o uso;
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LI.

Recursos forestales no maderables: La parte no leñosa de la vegetación
de un ecosistema forestal, y susceptibles de aprovechamiento o uso,
incluyendo líquenes, musgos, hongos y resinas, así como los suelos de
terrenos forestales y preferentemente forestales;

LII.

Recursos genéticos forestales: Semillas y órganos de la vegetación
forestal que existen en los diferentes ecosistemas y de los cuales
dependen los factores hereditarios y la reproducción y que reciben el
nombre genérico de germoplasma forestal;

LIII.

Redes locales de valor: Conjunto de unidades productivas localizadas en
los territorios forestales, interrelacionadas en el proceso de agregación
de valor a los servicios y las materias primas forestales, que contribuyen
a retener los beneficios económicos y oportunidades de empleo en los
mismos territorios.

LIV.

Reforestación:
forestales;

LV.
LVI.

Establecimiento

de

especies

forestales

en

terrenos

Registro: El Registro Forestal Nacional;
Reglamento: El Reglamento de la Ley General;

LVII.

Rendimiento sostenido: La producción que puede generar un área
forestal en forma persistente, sin merma de su capacidad productiva;

LVIII.

Restauración forestal: Conjunto de actividades tendientes a la
rehabilitación de un ecosistema forestal para recuperar parcial o
totalmente sus funciones originales;

LIX.

Salvaguardas: Defensas precautorias de los derechos de la población y
de los propietarios y poseedores legales de los recursos forestales en
particular, frente a los escenarios de riesgo derivados de acciones del
Estado o de los particulares;

LX.

Saneamiento forestal: Las acciones técnicas encaminadas a evaluar,
detectar, prevenir, controlar y combatir las plagas y enfermedades
forestales;

LXI.

Sanidad forestal: Normas, lineamientos, medidas y procedimientos para
la evaluación, detección, prevención, monitoreo y manejo integrado de
plagas y enfermedades forestales;

LXII.
LXIII.

Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial
Servicios ambientales: Beneficios que brindan los ecosistemas forestales
de manera natural o por medio del manejo forestal sustentable, que
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pueden ser servicios de provisión, de regulación, de soporte o culturales,
y que son necesarios para la supervivencia del sistema natural y
biológico en su conjunto, y que proporcionan beneficios al ser humano;
LXIV.

Servicios forestales: Las actividades realizadas para ordenar, cultivar,
proteger, conservar, restaurar y aprovechar los recursos y servicios
ambientales de un ecosistema forestal, así como la asesoría y
capacitación a los propietarios o poseedores de recursos forestales para
su gestión; la asesoría y acompañamiento en el desarrollo de empresas y
redes de agregación de valor, organización, administración y todas
aquellas materias necesarias para el desarrollo integral del manejo
forestal y el desarrollo sustentable de los territorios forestales;

LXV.

Silvicultores: Personas que llevan a cabo acciones de manejo de los
recursos forestales con fines de aprovechamiento, protección,
conservación y restauración;

LXVI.

Silvicultura: La teoría y práctica de controlar el establecimiento,
composición, constitución, crecimiento y desarrollo de los ecosistemas
forestales para la continua producción de bienes y servicios;

LXVII.

Sistema de calificación para el manejo del fuego en ecosistemas
forestales: Instrumento nacional que establece los requerimientos
mínimos de entrenamiento, experiencia, aptitud física y estándares que
aplican para el personal técnico especialista y los combatientes de
incendios forestales, independientemente de la dependencia, nivel de
gobierno u organización a la que pertenezcan;

LXVIII.

Sistema de Comando de Incidentes: Es la combinación de instalaciones,
equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones
operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad
de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los
objetivos operacionales pertinentes en un incidente;

LXIX.

Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal: Es el instrumento
de política nacional que tiene como objetivo, registrar, integrar,
organizar y difundir la información relacionada con la materia forestal;

LXX.

Sistema Estatal: El Sistema Estatal Forestal que tiene como objetivo,
registrar, integrar, organizar y difundir la información relacionada con la
materia forestal;

LXXI.

Sistema Nacional de Mejoramiento Genético Forestal: Es el instrumento
de coordinación promovido por la Comisión Nacional, para fortalecer la
toma de decisiones entre los distintos actores del sector forestal, que
permite cumplir con los objetivos de conservación, aprovechamiento,
manejo integral sustentable y mejoramiento de los recursos genéticos

H. CONGRESO DEL ESTADO
SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Y ARCHIVO GENERAL

forestales, que garanticen la preservación de la riqueza genética de los
ecosistemas forestales del país, de conformidad con las demás
disposiciones aplicables;
LXXII.

Suelo Forestal: Cuerpo natural que ocurre sobre la superficie de la
corteza terrestre, compuesto de material mineral y orgánico, líquidos y
gases, que presenta horizontes o capas y que es capaz de soportar vida;
que han evolucionado bajo una cubierta forestal y que presentan
características que les confirió la vegetación forestal que en él se ha
desarrollado;

LXXIII.

Terreno diverso forestal: Es el que no reúne las características y
atributos biológicos de las definiciones de ecosistema forestal y
vegetación forestal previstas en las fracciones XXIV y LXXXIII del
presente artículo, respectivamente;

LXXIV.

Terreno forestal: Es el que está cubierto por vegetación forestal y
produce bienes y servicios forestales. No se considerará terreno forestal,
para efectos de esta Ley, el que se localice dentro de los límites de los
centros de población, en términos de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con excepción
de las áreas naturales protegidas;

LXXV.

Terreno preferentemente forestal: Aquel que habiendo estado cubierto
por vegetación forestal y que en la actualidad no está cubierto por dicha
vegetación, pero por sus condiciones de clima, suelo y topografía, cuya
pendiente es mayor al 5 por ciento en una extensión superior a 38
metros de longitud y puede incorporarse al uso forestal, siempre y
cuando no se encuentre bajo un uso aparente;

LXXVI.

Terreno temporalmente forestal: Las superficies agropecuarias que se
dediquen temporalmente al cultivo forestal mediante plantaciones
forestales comerciales, así como aquellos en los que se hayan realizado
actividades de reforestación, pudiendo volver a su condición de terreno
agropecuario al desaparecer esta actividad;

LXXVII.

Territorio forestal: Espacio donde existen terrenos forestales y se llevan a
cabo diversas actividades económicas, sociales y culturales que
interaccionan con la gestión forestal;

LXXVIII.

Tierra de monte y tierra de hoja: Es un recurso forestal no maderable
compuesto por suelo y materiales de origen mineral y orgánico que
forma parte de los terrenos forestales;

LXXIX.

Turno o edad de cosecha: Periodo de regeneración de los recursos
forestales que comprende desde su extracción hasta el momento en que
éstos son susceptibles de nuevo aprovechamiento;
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LXXX.

Unidades de manejo forestal: Territorio con semejanzas físicas,
ambientales, sociales y económicas, delimitado por la Comisión Nacional,
en coordinación con las Entidades Federativas y con la opinión de sus
Consejos Estatales Forestales;

LXXXI.

Unidades Productoras de Germoplasma Forestal: Áreas establecidas en
rodales naturales, plantaciones, huertos semilleros o viveros, con
individuos seleccionados por su genotipo y/o fenotipo que posee
identificada su procedencia, usada para la producción de frutos, semillas
o material vegetativo;

LXXXII.

Uso doméstico: Es el aprovechamiento, sin propósitos comerciales, de los
recursos forestales extraídos del medio natural en el que se encuentran,
para usos rituales o satisfacer las necesidades de energía calorífica,
vivienda, aperos de labranza y otros usos en la satisfacción de
necesidades básicas en el medio rural;

LXXXIII.

Vegetación forestal: Es el conjunto de plantas y hongos que crecen y se
desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y
semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia
equilibrada de otros recursos y procesos naturales;

LXXXIV.

Vegetación secundaria nativa: Aquella que surge de manera espontánea
en selvas altas, medianas o bajas que han estado bajo uso agrícola o
pecuario en zonas tropicales; en algunas zonas se les denomina
acahuales;

LXXXV.

Visita de Inspección: La supervisión que realiza el personal autorizado
para
verificar
que
el
aprovechamiento,
manejo,
transporte,
almacenamiento y transformación de recursos forestales, se ajuste a la
ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

LXXXVI.

Vivero forestal: Sitio que cuenta con un conjunto de instalaciones,
equipo, herramientas e insumos, en el cual se aplican técnicas
apropiadas para la producción de plántulas forestales con talla y calidad
apropiada según la especie, para su plantación en un lugar definitivo, y

LXXXVII.

Zonificación forestal: Es el instrumento de planeación en el cual se
identifican, agrupan y ordenan los terrenos forestales y preferentemente
forestales dentro de las cuencas hidrográficas, con criterios de
conservación, restauración y manejo sustentable.
Capítulo II
Derechos y Salvaguardas

Artículo 7. En el marco de implementación y cumplimiento se integrará el conjunto
de principios, lineamientos y procedimientos para garantizar el respeto y aplicación de
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las salvaguardas y los derechos humanos, bajo el principio de protección más amplia
a las personas, para reducir al mínimo los riesgos sociales y ambientales.
Los instrumentos legales y de política para regular y fomentar la conservación,
mejora y desarrollo de los recursos forestales, deben garantizar el respeto a las
salvaguardas reconocidas por el derecho internacional, así como lo siguiente:
I.

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

II.

Distribución equitativa de beneficios;

III.

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

IV.

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

V.

Pluralidad y participación social;

VI.

Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas;

VII.

Reconocimiento y respeto a las formas de organización interna y libre
determinación de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, y

VIII.

Reconocimiento y respeto de las prácticas culturales tradicionales de las
comunidades locales e indígenas.

Los principios que guían la construcción y aplicación del Marco de Implementación
y Cumplimiento de Salvaguardas son los establecidos en la Ley General: Legalidad,
acceso a la justicia, operatividad, complementariedad, integralidad, transparencia y
rendición de cuentas, pluriculturalidad, participación plena y sustentabilidad.
TÍTULO SEGUNDO
De la Coordinación Interinstitucional
Capítulo I
De las Atribuciones de las Autoridades
Artículo 8. Son autoridades de la presente Ley:
I.
II.
III.

El titular del Poder Ejecutivo;
La Secretaría;
Los Ayuntamientos;
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IV.

La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de
Guanajuato.

Artículo 9. Corresponden al titular del Poder Ejecutivo las siguientes atribuciones:
I.
II.

Aprobar el Programa Forestal Estatal;
Participar y coadyuvar con la Federación y el gobierno de las entidades
federativas, según corresponda, en las estrategias y acciones para
mantener y mejorar la provisión de los servicios ambientales;

III.

Celebrar acuerdos y convenios
concertación en materia forestal;

IV.

Elaborar estudios para, en su caso, recomendar al titular del Ejecutivo
Federal a través de la Secretaría, el establecimiento, modificación o
levantamiento de vedas;

V.
VI.

de

coordinación,

cooperación

y

Promover el manejo forestal comunitario y redes locales de valor, y
La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal
sustentable les conceda la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
u otros ordenamientos, y que no estén expresamente otorgados a la
Federación o a los Municipios.

Artículo 10. Corresponden al titular de la Secretaría, las siguientes:
I.

Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política forestal nacional, el
Programa Estatal Forestal;

II.

Aplicar los criterios de política forestal previstos en la Ley General y en esta
Ley;

III.

Elaborar, coordinar y aplicar los programas relativos al sector forestal,
vinculándolos con los programas nacionales y regionales, así como con el Plan
Estatal de Desarrollo;

IV.

Participar en la elaboración de los programas forestales regionales de largo
plazo, de ámbito interestatal o por cuencas hidrográficas;

V.

Impulsar en el ámbito de su jurisdicción el establecimiento de sistemas y
procedimientos para la atención eficiente de los usuarios del sector, con la
participación de la Federación y de los Municipios;
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VI.

Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal y de
Suelos en coordinación con la Comisión, bajo los principios, criterios y
lineamientos que se establezcan para el Inventario Nacional Forestal y de
Suelos;

VII.

Integrar el Sistema Estatal de Información Forestal e incorporar su contenido
al Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal;

VIII.

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

IX.

Promover esquemas de compensación y apoyo por la provisión de bienes y
servicios ambientales;

X.

Desarrollar e instrumentar mecanismos de recaudación, en coordinación con la
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para incorporar los costos
relacionados con la conservación, el mantenimiento y la mejora de los servicios
ambientales de los ecosistemas forestales;

XI.

Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los
recursos forestales en la protección, conservación, restauración, vigilancia,
ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los
mismos;

XII.

Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de
educación, capacitación, investigación y cultura forestal, acordes con los
programas nacionales respectivos;

XIII.

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

XIV.

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

XV.

Impulsar programas de mejoramiento genético forestal;

XVI.

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

XVII.

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

XVIII.

Llevar a cabo, en coordinación con la Federación, acciones de saneamiento de
los ecosistemas forestales, dentro del estado;
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XIX.

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

XX.

Asesorar y capacitar a los propietarios y poseedores forestales en la
elaboración y ejecución de programas de manejo forestal, y en la formulación
de avisos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, así
como en la diversificación de las actividades forestales;

XXI.

Capacitar a los pueblos indígenas, a los ejidos y comunidades forestales, en el
desarrollo de su organización, así como en la creación de empresas sociales
forestales;

XXII.

Brindar atención, de forma coordinada con los municipios en asuntos
relacionados con la conservación y mejoramiento de ecosistemas forestales de
los pueblos y comunidades indígenas;

XXIII.

Diseñar, en coordinación con la Federación y con apego a los instrumentos de
planeación de política nacional, estrategias y programas que contribuyan a la
reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal;

XXIV.

Diseñar e implementar acciones en coordinación con la Federación y en apego
a los instrumentos de planeación de política nacional, estrategias y programas,
que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático;

XXV.

Elaborar, ejecutar y coordinar el Programa Estatal de Manejo del Fuego, de
acuerdo con los lineamientos del Programa de Manejo del Fuego y el Sistema
Nacional de Protección Civil;

XXVI.

Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos para promover el
desarrollo forestal, de conformidad con la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable y la política nacional forestal y esta Ley;

XXVII.

Promover e invertir en el mejoramiento de la infraestructura en las áreas
forestales del estado;

XXVIII.

Fortalecer y ampliar la participación de la producción forestal en el crecimiento
económico del estado;

XXIX.

Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con la
Federación, en la inspección y vigilancia forestal del estado, así como en las
acciones de prevención y combate a la extracción y tala ilegal de los recursos
forestales;

XXX.

Elaborar estudios para en su caso recomendar a la Federación
establecimiento de restricciones a la forestación y reforestación el estado;

el

H. CONGRESO DEL ESTADO
SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Y ARCHIVO GENERAL

XXXI.

Coadyuvar con la Comisión Nacional en el desarrollo de programas de
mejoramiento genético forestal, con la finalidad de incrementar la
productividad en terrenos forestales y en las plantaciones forestales
comerciales, y

XXXII.

La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal
sustentable les conceda la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable u
otros ordenamientos, y que no estén expresamente otorgados a la Federación
o a los Municipios o a las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

Artículo 11. Corresponden a los Ayuntamientos las siguientes atribuciones:
I.

Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y
estatal, la política forestal del municipio;

II.

Aplicar los criterios de política forestal, previstos en la Ley General y en
esta Ley, en bienes y zonas de jurisdicción municipal en las materias
que no estén expresamente reservadas a la Federación o al estado;

III.

Participar en el ámbito de su competencia, en el establecimiento de
sistemas y procedimientos de atención eficiente para los usuarios del
sector;

IV.

Participar, en coordinación con la Federación, el Estado y las demás
Entidades Federativas, en la zonificación forestal;

V.

Promover programas y proyectos de educación, capacitación,
investigación y cultura forestal en congruencia con el programa nacional
respectivo;

VI.

Celebrar acuerdos y convenios
concertación en materia forestal;

VII.

Expedir las licencias o permisos, para el establecimiento de centros de
almacenamiento o transformación de materias primas forestales
considerando los criterios de política forestal;

VIII.

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

IX.

Participar y coadyuvar en las acciones de manejo del fuego en
coordinación con el Gobierno Federal, Gobierno del Estado y de las
Entidades Federativas, y participar en la atención, en general, de las
emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas
de protección civil;

de

coordinación,

cooperación

y
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X.

Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación,
restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios
ambientales forestales municipales;

XI.

Desarrollar y apoyar viveros y programas municipales de producción de
plantas;

XII.

Llevar a cabo, en coordinación con el Gobierno del Estado, acciones de
saneamiento en los ecosistemas forestales de su competencia;

XIII.

Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura rural
del municipio;

XIV.

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

XV.

Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se
celebren con el Gobierno Federal y del Estado, en materia de vigilancia
forestal;

XVI.

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

XVII.

Participar y coadyuvar en los programas integrales de prevención y
combate a la extracción y tala ilegal con el Gobierno Federal y del
Gobierno del Estado;

XVIII.

Elaborar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Agrario y Rural, el Programa de Manejo del Fuego en el estado, en
congruencia con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Coordinación
Estatal de Protección Civil y la dependencia o entidad municipal de
protección civil;

XIX.

Cumplir con las disposiciones federales y estatales, en materia de uso
del fuego en actividades agropecuarias o de otra índole que pudieran
afectar los ecosistemas forestales;

XX.

Participar y coadyuvar con la Federación y el gobierno de estado, en la
elaboración y aplicación de políticas públicas forestales para la
adaptación y mitigación al cambio climático;

XXII.

Desarrollar mecanismos para obtener recursos destinados al pago y
compensación de los servicios ambientales derivados de los
ecosistemas forestales;
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XXIII.

La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal
sustentable les conceda esta Ley u otros ordenamientos;

XXIV.

Promover el manejo forestal comunitario y redes locales de valor, y

XXV.

Proporcionar información a la autoridad acerca de los centros no
integrados a un centro de transformación primaria, con permiso de
funcionamiento, y que sean susceptibles de integrarse al Registro.

Artículo 12. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de
Guanajuato participará con la Federación, en la inspección y vigilancia forestal del
estado, así como en las acciones de prevención y combate a la extracción y tala ilegal
de los recursos forestales, de conformidad con los acuerdos y convenios que se
celebren para tales efectos.
Artículo 13. Las autoridades de la presente Ley harán del conocimiento de las
autoridades competentes, y en su caso, denunciarán las infracciones o delitos que se
cometan en materia forestal.
Capítulo III
De la Coordinación Interinstitucional
Artículo 14. El Estado, a través de la Secretaría, podrá suscribir convenios o
acuerdos de coordinación, con el objeto de que los Ayuntamientos asuman las
siguientes funciones:
I.

Programar y operar las tareas de manejo del fuego en los municipios,
así como los de control de plagas, enfermedades y especies exóticas
invasoras en materia forestal;

II.

Inspección y vigilancia forestales;

III.

Imponer medidas de seguridad y las sanciones a los infractores en
materia forestal;

IV.

Requerir la acreditación de la legal procedencia de las materias primas
forestales;

V.

Expedir las notificaciones para el combate y control de plagas y
enfermedades;

VI.

Recibir los avisos de plantaciones forestales comerciales
aprovechamiento de recursos forestales no maderables;

VII.

Autorizar el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y
no maderables, y

y

de

H. CONGRESO DEL ESTADO
SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Y ARCHIVO GENERAL

VIII.

Dictaminar, autorizar y evaluar los programas de manejo forestal, así
como evaluar y asistir a los prestadores de servicios forestales.

Artículo 15. En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, se tomará
en consideración que los Municipios cuenten con los medios necesarios, el personal
capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional
específica para el desarrollo de las funciones que solicite asumir.
Asimismo, los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a las
bases previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
y en la Ley de Planeación.
Artículo 16. Se preverá que en el seguimiento y evaluación de los resultados que
se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este
capítulo, participe el Consejo Estatal Forestal en los términos de la Ley General. La
Secretaría y la Comisión, por acuerdo de esta, darán seguimiento y evaluarán el
cumplimiento de los compromisos que se asuman en los instrumentos a que se refiere
este capítulo.
Artículo 17. La Secretaría se coordinará con la Secretaría de Desarrollo
Agroalimentario y Rural, con la participación de la Comisión para el cumplimiento de
los objetivos de la Ley General y de esta Ley, particularmente en los siguientes
aspectos:
I.

Fomentar la investigación forestal y el desarrollo de sistemas
agrosilvopastoriles en la conservación y restauración de los bosques, el
manejo forestal sustentable, así como la captación e infiltración de agua
pluvial en terrenos forestales;

II.

Participar en las Comisiones Intersecretariales en las que sea recurrente
la materia forestal, así como en los sistemas y servicios especializados
afines establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en la
presente Ley;

III.

Respecto del establecimiento de sistemas y procedimientos de atención
eficiente a los usuarios del sector forestal;

IV.

Estabilizar la frontera agropecuaria con la forestal;

V.

Promover la participación de las mujeres en los proyectos relacionados
con el manejo forestal sustentable, incluyendo los probables beneficios
que se deriven de incentivos y programas forestales;

VI.

Incorporar el componente forestal y el de conservación de suelos en los
espacios agropecuarios, especialmente los terrenos de ladera;
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VII.

Diseñar y aplicar la estrategia para el manejo del fuego y el impulso de
alternativas de producción agropecuaria sin el uso del fuego;

VIII.

Promover el manejo integral de las cuencas hidrográficas, e

IX.

Impulsar el manejo integrado de plagas y enfermedades que afecten
tanto a los recursos forestales, como, en su caso, a los cultivos
agrícolas.

Artículo 18. La Comisión y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación
Superior, se coordinarán para la atención de las necesidades afines de investigación
básica, y formación de recursos de alto nivel del sector forestal, de acuerdo con la
política estatal en la materia.
TÍTULO TERCERO
De la Política Estatal y la Planeación en Materia Forestal
Capítulo I
De los Criterios de la Política Estatal Forestal
Artículo 19. El desarrollo forestal sustentable se considera un área prioritaria del
desarrollo nacional, en los términos señalados en el artículo 25 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 4 de esta Ley.
Artículo 20. La política estatal en materia forestal promoverá el desarrollo forestal
sustentable, a través del manejo forestal comunitario y otros instrumentos de política
pública que contribuya a mejorar el ingreso y la calidad de vida de las personas que
participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor agregado en las
regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de
empleo en el sector, observando los siguientes principios rectores:
I.

Impulsar que el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas
forestales, sea fuente permanente de ingresos y mejores condiciones de
vida para sus propietarios o poseedores y las comunidades que
dependen de dichos ecosistemas, generando una oferta suficiente para
la demanda social, industrial y la exportación, así como fortalecer la
capacidad productiva de los ecosistemas y fomentar el manejo forestal
comunitario;

II.

Fortalecer las capacidades de decisión, acción y fomento de las
comunidades ante las autoridades y otros agentes productivos, de
manera que puedan ejercer su derecho a proteger, conservar y
aprovechar los ecosistemas forestales, de acuerdo con sus
conocimientos, experiencias y tradiciones;

III.

Dar atención integral y cercana a los usuarios, propietarios y legítimos
poseedores forestales;
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IV.

Diseñar y establecer instrumentos de mercado, fiscales, financieros y
jurídico regulatorios, orientados a inducir comportamientos productivos
y de consumo sustentables de los recursos forestales, que respeten los
derechos comunitarios y darle transparencia a la actividad forestal;

V.

Asegurar la permanencia y calidad de los bienes y servicios
ambientales, derivados de los procesos ecológicos, asumiendo en
programas, proyectos, normas y procedimientos la interdependencia de
los elementos naturales que conforman los recursos susceptibles de
aprovechamiento a fin de establecer procesos de gestión y modelos de
manejo integral de los recursos naturales;

VI.

Desarrollar mecanismos y procedimientos que reconozcan el valor de
los bienes y servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas
forestales, con el propósito de que la sociedad asuma el costo de su
conservación;

VII.

Crear mecanismos económicos para compensar, apoyar o estimular a
los propietarios y legítimos poseedores de los recursos forestales por la
generación de los bienes y servicios ambientales, considerando a éstos
como bienes públicos, para garantizar la biodiversidad y la
sustentabilidad de la vida humana;

VIII.

Vigilar que la capacidad de transformación de la industria forestal
existente sea congruente con el volumen autorizado en los permisos de
aprovechamiento expedidos, considerando las importaciones del
extranjero;

IX.

Promover una cultura forestal que fomente el cuidado, preservación y
aprovechamiento forestal sustentable, así como de sus bienes y
servicios ambientales, su valoración económica, social y de seguridad
que se proyecte en actitudes, conductas y hábitos de consumo
responsable;

X.

La protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas,
así como de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y los
legítimos poseedores de recursos forestales;

XI.

Un enfoque territorial y ecosistémico, que coordine acciones de los
diversos agentes involucrados en los territorios forestales, y

XII.

La integración industrial local y el desarrollo de oportunidades de
empleo para poblaciones sin acceso a la tierra en los territorios
forestales.
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Artículo 21. En la planeación y realización de acciones a cargo de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal, y municipal, se observarán, por parte
de las autoridades competentes, los criterios obligatorios de política forestal para
regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones de
los particulares en los campos social, ambiental y económico.
Artículo 22. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter social, los
siguientes:
I.

El respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y
equiparables y la participación plena y efectiva de ellos y sus
organizaciones en la elaboración y ejecución de los programas
forestales de las áreas en que habiten, en concordancia con la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable y otros ordenamientos; así como a su
conocimiento de la naturaleza, cultura y tradiciones;

II.

La incorporación efectiva de los propietarios forestales y sus
organizaciones en la silvicultura, producción, industria y comercio de los
productos forestales, la diversificación o uso múltiple y los bienes y
servicios ambientales;

III.

La participación activa por parte de propietarios de predios o de
industrias forestales en los procesos de promoción de certificación del
manejo forestal y de la cadena productiva;

IV.

La participación de las organizaciones sociales y privadas e instituciones
públicas
en
la
conservación,
protección,
restauración
y
aprovechamiento de los ecosistemas forestales y sus recursos;

V.

El impulso al mejoramiento de la calidad, capacidad y condición de
recursos humanos a través de la modernización e incremento de
medios para la educación, la capacitación y la generación
oportunidades de empleo, tanto en actividades productivas como
servicios;

VI.

La regulación y aprovechamiento de los recursos y terrenos forestales,
deben ser objeto de atención de las necesidades sociales, económicas,
ecológicas y culturales de las generaciones presentes y futuras, y

VII.

El fomento al manejo forestal comunitario.

los
los
de
de

Artículo 23. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter ambiental y
silvícola, los siguientes:
I.

Orientarse hacia el mejoramiento ambiental del territorio a través del
manejo forestal sustentable, para que contribuyan al mantenimiento del
capital natural y la biodiversidad, la calidad del entorno de los centros
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de población y vías de comunicación y que, del mismo modo, conlleve
la defensa de los suelos y cursos de agua, la disminución de la
contaminación y la provisión de espacios suficientes para la recreación;
II.

La sanidad y vitalidad de los ecosistemas forestales;

III.

El uso sustentable de los ecosistemas forestales;

IV.

La estabilización del uso del suelo forestal a través de acciones que
impidan el cambio en su utilización;

V.

La protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los
recursos forestales a fin de evitar la erosión o degradación del suelo;

VI.

La utilización del suelo forestal debe hacerse de manera que éste
mantenga su integridad física y su capacidad productiva, controlando
en todo caso los procesos de erosión y degradación;

VII.

Promover el manejo forestal regional y el manejo forestal comunitario,
considerando propósitos de conservación, restauración y producción;

VIII.

La captación, protección y conservación de los recursos hídricos y la
capacidad de recarga de los acuíferos;

IX.

La contribución a la fijación de carbono;

X.

La conservación, prevención y combate a la extracción ilegal de la
biodiversidad de los ecosistemas forestales;

XI.

La conservación prioritaria de las especies endémicas, amenazadas, en
peligro de extinción o sujetas a protección especial;

XII.

La protección de los recursos forestales a través del combate al tráfico
o apropiación ilegal de sus especies y materias primas y productos;

XIII.

La recuperación al uso forestal de los terrenos agropecuarios y
preferentemente forestales, para incrementar la frontera forestal;

XIV.

El uso de especies compatibles con las nativas y con la persistencia de
los ecosistemas forestales;

XV.

La conservación y mejoramiento genético de los recursos forestales, y

XVI.

Observar los principios como: biodiversidad, interconectividad,
interdependencia, procesos de largo plazo y complejidad.
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Artículo 24. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter económico, los
siguientes:
I.

Ampliar y fortalecer la participación de la producción forestal en el
crecimiento económico del estado;

II.

El desarrollo de infraestructura;

III.

El fomento al desarrollo constante y diversificado de la industria
forestal, de los servicios y comercios relacionados con este sector, el
fortalecimiento de redes locales de valor, creando condiciones
favorables para la inversión de grandes, medianas, pequeñas y
microempresas, a fin de asegurar una oferta creciente de productos
para el consumo interno y el mercado exterior;

IV.

El fomento a la integración de cadenas productivas y comerciales;

V.

Promover el desarrollo de una planta industrial con las características
necesarias para aprovechar los recursos forestales que componen los
ecosistemas, así como la adecuada potencialidad de los mismos;

VI.

La plena utilización de los ecosistemas forestales mediante su cultivo y
la de los suelos de aptitud forestal a través de la forestación, a fin de
dar satisfacción en el largo plazo a las necesidades de madera por parte
de la industria y de la población, y de otros productos que se obtengan
de las zonas forestales;

VII.

Fomentar la investigación, el desarrollo y transferencia tecnológica en
materia forestal;

VIII.

El mantenimiento de la productividad y el incremento de la producción
de los ecosistemas forestales;

IX.

La aplicación de mecanismos de asistencia financiera, organización y
asociación;

X.

El combate al contrabando y a la competencia desleal;

XI.

La diversificación productiva en el aprovechamiento de los recursos
forestales y sus recursos asociados;

XII.

El apoyo económico y otorgamiento de incentivos a los proyectos de
inversión forestal;

XIII.

La valoración de los bienes y servicios ambientales;
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XIV.

El apoyo, estímulo y compensación de los efectos económicos de largo
plazo de formación del recurso forestal y del costo de los bienes y
servicios ambientales;

XV.

La realización de las obras o actividades públicas o privadas que por
ellas mismas puedan provocar deterioro de los recursos forestales, debe
incluir acciones equivalentes de regeneración, restauración y
restablecimiento de los mismos, y

XVI.

El establecimiento de plantaciones forestales comerciales.

El Ejecutivo Estatal, a través de la Comisión, incluirá en su informe sobre la
situación que guarda la administración pública del estado, lo referente al sector
forestal.
Los municipios informarán anualmente a la Secretaría y a la Comisión los
resultados obtenidos, en términos de los convenios o acuerdos de coordinación
celebrados.
Capítulo II
De los Instrumentos de la Política Forestal
Artículo 25. Son instrumentos de la política estatal en materia forestal, los
siguientes:
I.

La Planeación del Desarrollo Forestal;

II.

El Sistema Estatal de Información y Gestión Forestal;

III.

El Inventario Estatal Forestal y de Suelos;

IV.

La Zonificación Forestal;

V.

El Registro Forestal Nacional;

VI.

Las Normas Oficiales Mexicanas en materia Forestal, y

VII.

El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.

En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los instrumentos
de política forestal, se deberán observar los objetivos y criterios de política forestal,
así como las demás disposiciones previstas en la Ley General, en esta Ley y en las
demás disposiciones aplicables.
La Comisión promoverá la participación de la sociedad en la planeación, aplicación
y evaluación de los instrumentos de política forestal, conforme a lo previsto en la
presente Ley.
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Sección Primera
De la Planeación del Desarrollo Forestal
Artículo 26. La planeación del desarrollo forestal como instrumento para el diseño y
ejecución de la política forestal, comprenderá dos proyecciones:
I.

El programa de gobierno correspondiente al periodo de la
administración pública estatal, conforme a lo previsto en la Ley de
Planeación, y

II.

El Plan Estatal de Desarrollo, por lo que la Secretaría y la Comisión
elaborarán el Programa Estratégico Forestal, en el ámbito de sus
respectivas competencias. Dicho programa deberá ser aprobado por
titular del Poder Ejecutivo y en él se indicarán los objetivos, estrategias
y líneas de acción prioritarias.

El Programa Estratégico de largo plazo, los programas institucionales y, en su caso,
especiales, deberán ser revisados cada dos años.
La planeación del desarrollo forestal del estado indicará los objetivos, estrategias y
líneas de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la
política nacional forestal, buscando congruencia con los programas nacionales.
Sección Segunda
Del Sistema Estatal de Información Forestal
Artículo 27. El Sistema Estatal de Información Forestal, tiene por objeto registrar,
integrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia
forestal, que estará disponible al público para su consulta y que se integrará al
Sistema Nacional Forestal, al Sistema Nacional de Información Ambiental y de
Recursos Naturales y se articulará en lo conducente con el Sistema Nacional de
Información para el Desarrollo Rural.
Artículo 28. Mediante el Sistema Estatal de Información Forestal, se integrará 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.

La contenida en el Registro Forestal Nacional;

IV.

Sobre las evaluaciones de plantaciones forestales comerciales y
reforestación con propósitos de restauración y conservación;
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V.

Sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales, incluyendo
información sobre uso doméstico y conocimiento tradicional;

VI.

Sobre los acuerdos y convenios en materia forestal, y la relativa a
mecanismos y tratados de coordinación o cooperación;

VII.

La información económica de la actividad forestal;

VIII.

Sobre investigaciones y desarrollo tecnológico;

IX.

Sobre organizaciones e instituciones de los sectores social y privado, así
como de organismos públicos nacionales e internacionales relacionados
con ese sector;

X.

Sobre proyectos de aprovechamiento forestal que no se basen
exclusivamente en la explotación de recursos maderables, y

XI.

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

Las autoridades municipales deberán proporcionar al Sistema Estatal de
Información Forestal, la información que recaben en el cumplimiento de sus
atribuciones.
Artículo 29. Para la integración de la información al Sistema Estatal de Información
Forestal, la Secretaría deberá facilitar las normas, procedimientos y metodologías
utilizadas para la integración del Sistema Nacional de Información Foresta, que
garanticen la compatibilidad y la responsabilidad de la información generada y de las
autoridades involucradas en dicho proceso.
Artículo 30. 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 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.
Sección Tercera
Del Inventario Estatal Forestal y de Suelos
Artículo 31. El Inventario Estatal Forestal y de Suelos será actualizado, por lo
menos, cada cinco años y deberá contener la siguiente información:
I.

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

Los terrenos forestales temporales, su superficie y localización;

III.

Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización,
formaciones y clases, con tendencias y proyecciones que permitan
clasificar y delimitar el estado actual de la deforestación y degradación,
así como las zonas de conservación, protección, restauración y
producción forestal, en relación con las cuencas hidrográficas, las
regiones ecológicas y las áreas naturales protegidas;

IV.

La dinámica de cambio de la vegetación forestal, 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 información 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,
degradación de los ecosistemas forestales;

VII.

Los registros de la infraestructura forestal existente;

VIII.

La información, basada en el Sistema Nacional de Medición, Reporte y
Verificación, de la reducción de emisiones derivadas de acciones de
prevención y combate de la deforestación y degradación forestal, y

IX.

Los demás datos que señale el Reglamento.

deforestación

y

Artículo 32. 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;

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, la ordenación forestal y el
ordenamiento ecológico del territorio;

IV.

La evaluación y seguimiento de los planes a largo, mediano y corto
plazo, y

V.

La elaboración de programas y estrategias de adaptación y mitigación
del cambio climático.
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En el Reglamento se determinarán los criterios, metodología y procedimientos para
la integración, organización, actualización y monitoreo de los datos que deberá
contener el Inventario Estatal Forestal y de Suelos.
Artículo 33. En la formulación del Inventario Estatal Forestal y de Suelos, se
deberán considerar los siguientes criterios:
I.

La delimitación por cuencas hidrográficas;

II.

La naturaleza, características, diversidad de los ecosistemas forestales
existentes en el territorio estatal;

III.

La vocación de los terrenos forestales y preferentemente forestales;

IV.

Los impactos existentes en los ecosistemas por efecto de las
actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos
naturales, y

V.

La delimitación de las Unidades de Manejo Forestal.
Sección Cuarta
Del otorgamiento de constancias

Artículo 34. El Reglamento de la Ley General determinará los procedimientos para
la inscripción y otorgamiento de constancias de actos y documentos inscritos en el
Registro.
TÍTULO CUARTO
De los Procedimientos en Materia Forestal
Capítulo I
De las Disposiciones Comunes a los Procedimientos en Materia Forestal
Artículo 36. Las autorizaciones y actos previstos en el artículo 37 de esta Ley, sólo
se otorgará a los propietarios de los terrenos y a las personas legalmente facultadas
para poseerlos y usufructuarlos, así como a quienes legalmente se encuentren
autorizados para los efectos.
Artículo 37. La Secretaría, en los términos de los mecanismos de coordinación
previstos en la Ley General, autorizará:
I.

El cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción;

II.

El aprovechamiento de recursos maderables en terrenos forestales y
preferentemente forestales;
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III.

El establecimiento de plantaciones forestales comerciales en superficies
mayores de 800 hectáreas, excepto aquellas en terrenos forestales
temporales.

En tratándose de plantaciones forestales comerciales, se estará a lo dispuesto en la
Ley General, las cuales recibirán tratamientos de desregulación administrativa y
fomento.
Artículo 38. Los trámites para el otorgamiento de remisiones forestales o
documento que acredite la legal procedencia o transportación de los
forestales que provengan de alguna de las actividades que respectivamente
autorizado, se realizarán a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Naturales y la Comisión Nacional Forestal.

cualquier
recursos
hubiesen
Recursos

Asimismo, llevarán a cabo la inscripción correspondiente en el Registro, así como
sus modificaciones y cancelaciones correspondientes.
Artículo 39. No se requiere autorización para realizar la remoción y el transporte de
vegetación que provenga de terrenos diversos a los forestales, en términos de la Ley
General.
Capítulo II
Del Aprovechamiento de Recursos Forestales Maderables
Artículo 40. Se requiere autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial para el aprovechamiento de recursos forestales maderables
en terrenos forestales de conformidad con la Ley General y su reglamento.
Artículo 41. El Consejo Estatal emitirá opiniones y observaciones técnicas previa
solicitud de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respecto de las
solicitudes de autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables,
previamente a que sean resueltas. El Consejo contará con diez días hábiles para
emitir su opinión. Transcurrido dicho término, se entenderá que no hay objeción
alguna para expedir o negar la autorización.
Capitulo III
De las Plantaciones Forestales Comerciales
Artículo 42. Queda prohibido el establecimiento de plantaciones forestales
comerciales en sustitución de la vegetación forestal de los terrenos forestales.
Artículo 43. Se promoverá el establecimiento de plantaciones forestales
comerciales en terrenos temporalmente forestales y preferentemente forestales, se
promoverá de manera primordial la utilización de especies nativas que tecnológica y
económicamente sean viables. La autoridad tendrá en todo momento la facultad de
supervisar el manejo de la plantación, cuidando especialmente los posibles impactos
ambientales adversos.
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Artículo 44. Las plantaciones forestales comerciales en terrenos temporalmente
forestales o preferentemente forestales requerirán de un aviso por escrito. El
contenido del escrito y los requisitos del aviso se establecerán en el Reglamento de la
Ley General.
Artículo 45. Una vez presentado el aviso de plantación forestal comercial, de
conformidad con la Ley General, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales emitirá una constancia de plantación en un plazo no mayor de diez días
hábiles. Si después de este plazo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales no la ha emitido, el interesado quedará facultado a iniciar la plantación; y la
Secretaría deberá expedir la constancia correspondiente, sin menoscabo de las
responsabilidades en las que pueda incurrir con dicha omisión.
Artículo 46. La constancia de plantación forestal comercial facultará a sus titulares
a realizar su aprovechamiento, cuando el titular lo juzgue conveniente.
Artículo 47. El titular del aviso de plantación forestal comercial deberá informar
anualmente a la Comisión Nacional, los volúmenes de materias primas que obtenga
del aprovechamiento, en los términos del Reglamento de la Ley General.
Capitulo IV
Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales No Maderables
Artículo 48. El aprovechamiento de recursos no maderables únicamente requerirá
de un aviso por escrito a la autoridad competente. El Reglamento de la Ley General
establecerá los requisitos del aviso.
Artículo 49. Se requiere autorización para el aprovechamiento en los casos
siguientes:
a)

Tierra de monte y de hoja;

b)

Tallos de las especies del género Yucca, y

c)

Plantas completas de las familias Agavaceae, Cactaceae, Cyatheaceae,
Dicksoniaceae, Nolinaceae, Orchidaceae, Palmae y Zamiaceae
provenientes de vegetación forestal.

El Reglamento de la Ley General establecerá los requisitos de la solicitud de
autorización.
Capítulo V
De la Colecta y Uso de los Recursos Forestales
Artículo 50. La colecta y uso de recursos biológicos forestales con fines de
utilización y de investigación y biotecnología que se realice por entidades públicas del
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gobierno Federal, del Gobierno del Estado o de los Gobiernos Municipales, o bien, por
el dueño de los recursos, bastará con que se presente el aviso respectivo ante la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El titular del aviso sólo podrá
realizar la colecta una vez que cuente con el consentimiento escrito, previo, expreso e
informado del propietario o legítimo poseedor del predio en el que se encuentren los
recursos biológicos forestales.
En el Reglamento de la Ley General, se establecerán los requisitos para solicitar la
autorización o presentar los avisos a que se refiere este artículo, así como, la forma
en la que se realizará el transporte, almacenamiento y, en su caso, comercialización
de los recursos biológicos forestales.
Artículo 51. Las colectas y usos con fines comerciales o de investigación de los
recursos biológicos forestales deberán reconocer los derechos de las comunidades
indígenas a la propiedad, conocimiento y uso de las variedades locales.
Cuando además se pretenda aprovechar los conocimientos, las innovaciones y las
prácticas de los pueblos y comunidades indígenas y locales sobre los recursos
biológicos forestales, deberá reconocerse la propiedad del conocimiento de los pueblos
indígenas y presentar un convenio celebrado entre el solicitante de la autorización a
que se refiere el artículo anterior y la comunidad titular del conocimiento, en el que se
acredite que se cuenta con el consentimiento previo, expreso e informado de ésta.
Artículo 52. El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso
doméstico se sujetarán a lo que establezca el Reglamento de la Ley General.
Las actividades agroforestales y silvopastoriles se sujetarán a lo que establezcan
las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
Las actividades de pastoreo en terrenos forestales se sujetarán a lo que
establezcan las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto emita la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Artículo 53. El aprovechamiento de los recursos forestales, para usos domésticos y
colecta para fines de investigación, en áreas que sean el hábitat de especies que se
encuentren en alguna categoría de riesgo, deberá hacerse de manera que no se
alteren las condiciones para la sobrevivencia, desarrollo y permanencia de dichas
especies.
Capítulo VI
Del Transporte, Almacenamiento y Transformación de las Materias Primas Forestales
Artículo 54. Quienes realicen el aprovechamiento, transporte, almacenamiento,
comercialización, importación, exportación, transformación o posean materias primas
y productos forestales, deberán acreditar su legal procedencia en los términos que
establezca la Ley General y su Reglamento.
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La autoridad establecerá los mecanismos y realizará las acciones que permitan
garantizar la trazabilidad de las materias primas y productos forestales regulados.
Artículo 55. Para el funcionamiento de centros de almacenamiento y
transformación de materias primas forestales y de centros no integrados a un centro
de transformación primaria, se requiere autorización de la Comisión Nacional de
acuerdo con los requisitos y procedimientos previstos en el Reglamento de la Ley
General, o en las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto se expidan, los que
comprenderán aspectos relacionados con contratos, cartas de abastecimiento,
balances oferta-demanda, libros de registro de entradas y salidas e inscripciones en el
registro. Lo anterior, con independencia de las licencias, autorizaciones o permisos
Estatales a los que haya lugar.
La regulación de los equipos móviles de transformación de productos forestales,
para garantizar un adecuado control y procedimientos que proporcionen las
facilidades para su operación itinerante será de conformidad con lo establecido en el
reglamento de la ley general.
Capítulo VII
Del Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales
Artículo 56. El cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción, se
realizará ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previa opinión
técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal con base en los estudios técnicos
justificativos de conformidad con el Reglamento de la Ley General, los cuales
demuestren que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se
mantenga, y que la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la
disminución en su captación se mitiguen en las áreas afectadas por la remoción de la
vegetación forestal.
Artículo 57. El interesado podrá solicitar la modificación de una autorización de
cambio de uso de suelo en terrenos forestales, o bien, la ampliación del plazo de
ejecución del cambio de uso de suelo establecido en la autorización respectiva, en los
términos que se establezca la Ley General y su Reglamento.
Artículo 58. Los titulares de autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos
forestales deberán presentar los informes periódicos sobre la ejecución y desarrollo
del mismo, en los términos que establezca el Reglamento de la Ley General.
Artículo 59. Para poder solicitar autorización de cambio de uso de suelo en terrenos
forestales incendiados, deberán haber pasado 20 años y acreditar a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, que la vegetación forestal afectada se ha
regenerado, mediante los mecanismos que, para tal efecto, se establezcan en el
Reglamento de la Ley General.
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Artículo 60. Los interesados en el cambio de uso de suelo en terrenos forestales
deberán comprobar que realizaron el depósito ante el Fondo Forestal Mexicano, por
concepto de compensación ambiental, para que se lleven a cabo acciones de
restauración de los ecosistemas que se afecten, preferentemente dentro de la cuenca
hidrográfica en donde se ubique la autorización del proyecto, en los términos y
condiciones que establezca el Reglamento de la Ley General.
Capítulo VIII
De los Servicios Forestales
Artículo 61. Las personas físicas y morales que brinden servicios forestales deberán
estar inscritas en el Registro, para lo cual deberán acreditar su competencia y
capacidad.
Para estos efectos, deberán observar los procedimientos, modalidades y requisitos
para la acreditación e inscripción en el Registro; así como para la prestación,
evaluación y seguimiento de los servicios forestales, diferenciando las actividades, los
ecosistemas en que se desempeñarán y grados de responsabilidad.
Los prestadores de servicios forestales podrán ser contratados libremente por los
propietarios y poseedores de los recursos forestales y serán responsables solidarios
con los mismos.
Artículo 62. Los servicios forestales para el aprovechamiento, protección,
conservación, restauración, transformación, organización social y servicios
ambientales serán las establecidas en el Reglamento de la Ley General y las normas
aplicables.
Artículo 63. Los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de
terrenos forestales o preferentemente forestales, que por la carencia de recursos
económicos no estén en posibilidades de cubrir los costos de elaboración del
programa de manejo forestal podrán recurrir a la Comisión Nacional, en los términos
de la Ley General y de su Reglamento, para que se les proporcione asesoría técnica
y/o apoyo financiero para la elaboración de éste; lo cual se hará en la medida de las
posibilidades presupuestarias de la Comisión.
Artículo 64. La Comisión desarrollará un sistema de capacitación, reconocimientos,
estímulos y acreditación que permita identificar, tanto a titulares de aprovechamiento
como a prestadores de servicios forestales, que cumplan oportuna y eficientemente
los compromisos adquiridos en los programas de manejo, en la certificación de buen
manejo y en las auditorías técnicas preventivas.
Asimismo, establecerá y ejecutará medidas para procurar el acceso a los elementos
necesarios para la mejora continua de los servicios forestales.
Capítulo IX
De las Unidades de Manejo Forestal
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Artículo 65. El estado se coordinará con la Comisión Nacional parala delimitación de
las unidades de manejo forestal, tomando como base las semejanzas físicas,
ambientales, sociales y económicas de un territorio, con el propósito de lograr una
ordenación forestal sustentable, una planeación ordenada de las actividades forestales
y el manejo eficiente de los recursos forestales.
Artículo 66. Los mecanismos para fomentar la ordenación forestal, la planeación
ordenada de las actividades forestales, el manejo forestal, así como la participación
de los dueños y poseedores de los recursos forestales, titulares de aprovechamientos,
prestadores de servicios forestales, dependencias de los tres órdenes de gobierno y
demás actores del sector forestal, en las Unidades de Manejo Forestal, se
establecerán en el Reglamento de la Ley General.
Capítulo X
De la Certificación Forestal
Artículo 67. La Certificación del manejo forestal es un medio para acreditar el
adecuado manejo forestal, mejorar la protección de los ecosistemas forestales y
facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales.
Dicha certificación se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
TÍTULO QUINTO
De las Medidas de Conservación Forestal
Capítulo I
De la Sanidad Forestal
Artículo 68. La Comisión promoverá y apoyará los programas de investigación
necesarios para resolver los problemas fitosanitarios forestales.
Artículo 69. El estado, en los términos de los acuerdos y convenios que celebre con
la federación, ejercerá funciones coordinadas para detectar, diagnosticar, evaluar
daños, prevenir, controlar y combatir plagas y enfermedades forestales; así como
establecer el seguimiento de las medidas fitosanitarias aplicadas.
Artículo 70. Las medidas fitosanitarias que se apliquen para la prevención, control
y combate de plagas y enfermedades que afecten a los recursos y ecosistemas
forestales, se realizarán de conformidad con lo previsto en esta Ley, la Ley General, la
Ley Federal de Sanidad Vegetal y las Normas Oficiales Mexicanas específicas que se
emitan.
Los certificados fitosanitarios de exportación y la hoja de requisitos fitosanitarios
para la importación de materias primas, productos y subproductos forestales, se
realizarán en los términos que establezca la Ley General y su reglamento.
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Cuando por motivos de sanidad forestal sea necesario realizar la remoción de la
vegetación forestal afectada, los propietarios y legítimos poseedores deberán
desarrollar un programa de restauración forestal.
Artículo 71. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales o
temporalmente forestales, los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de
recursos forestales, los prestadores de servicios forestales responsables de estos,
quienes realicen actividades de plantaciones forestales comerciales, de reforestación,
y/o los responsables de la administración de las Áreas Naturales Protegidas están
obligados a dar aviso de la posible presencia de plagas y enfermedades forestales a la
Comisión Nacional para los efectos legales conducentes.
Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales o temporalmente
forestales y los titulares de los aprovechamientos, están obligados a ejecutar los
trabajos de sanidad forestal, conforme a las autorizaciones de aprovechamiento de
recursos forestales y de avisos de plantaciones forestales comerciales; los
responsables de la administración de las Áreas Naturales Protegidas lo harán
conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Artículo 72. La Secretaría
saneamiento forestal.

y

los

Municipios

implementarán

programas

de

Artículo 73. Cuando los trabajos de sanidad forestal no se ejecuten o siempre que
exista riesgo grave de alteración o daños al ecosistema forestal, la Comisión realizará
los trabajos correspondientes con cargo a los obligados, quienes deberán pagar la
contraprestación respectiva que tendrá el carácter de crédito fiscal y su recuperación
será mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente, excepto aquellos
que careciendo de recursos soliciten el apoyo de la Comisión Nacional.
Capítulo II
De los Incendios Forestales y del Manejo del Fuego
Artículo 74. Quienes hagan uso del fuego en contravención de lo dispuesto en las
normas oficiales mexicanas, recibirán las sanciones que prevé la Ley General, sin
perjuicio de las establecidas en los ordenamientos penales.
Artículo 75. El estado y los municipios coadyuvarán con la Comisión Nacional en el
Programa de Manejo del Fuego a través del combate ampliado de incendios forestales,
conforme a los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o
convenios que, para tal efecto, se celebren.
La autoridad municipal deberá atender el combate inicial de incendios forestales; y
en el caso de que éstos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la
Secretaría. Si ésta resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión
Nacional, la cual actuará de acuerdo con los programas y procedimientos respectivos.
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La Secretaría y los municipios procurarán la participación de los sectores social y
privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede y organizarán
programas permanentes de manejo del fuego.
Artículo 76. Los propietarios y poseedores de los terrenos forestales y
preferentemente 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 forestales responsables de los
mismos y los encargados de la administración de las áreas naturales protegidas,
estarán obligados a ejecutar trabajos de manejo de combustibles, y prevención
cultural y realizar el ataque inicial de los incendios forestales, en los términos de los
programas de manejo y las autorizaciones correspondientes, así como en los términos
de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
Artículo 77. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales están
obligados a llevar a cabo, en caso de incendio, la restauración de la superficie
afectada en el plazo máximo de dos años, debiendo ser restaurada la cubierta vegetal
afectada; cuando la regeneración natural no sea posible, la restauración se hará
mediante la reforestación, poniendo especial atención a la prevención, control y
combate de plagas y enfermedades.
Cuando los propietarios y legítimos poseedores de los predios dañados demuestren
su imposibilidad para cumplir directamente, podrán solicitar fundadamente a las
autoridades municipales, del estado o de la Federación, el apoyo para realizar dichos
trabajos. De igual manera, los titulares o poseedores de los predios afectados que no
hayan sido responsables del incendio podrán solicitar el apoyo para los trabajos de
restauración, en los términos que se establezcan como instrumentos económicos o se
prevean en el Reglamento de la Ley General.
Transcurrido el plazo de dos años sin que el propietario o legítimo poseedor
hubiera procedido a la restauración, la Comisión Nacional realizará los trabajos
correspondientes con cargo a ellos, quienes deberán pagar la contraprestación
respectiva en los términos de las disposiciones aplicables, que tendrá el carácter de
crédito fiscal y su recuperación será mediante el procedimiento económico coactivo
correspondiente.
Cuando los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que hayan
sido afectados por incendio, comprueben fehacientemente que los daños sean de una
magnitud tal que requieran de un proceso de restauración mayor a los dos años,
podrán acudir ante la Comisión Nacional para solicitar la ampliación de plazo a que se
refieren los primeros párrafos de este artículo, así como la gestión de apoyos
mediante los programas aplicables.
Capítulo III
De la Conservación y Restauración
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Artículo 78. La Comisión, escuchando la opinión del Consejo, y en coordinación con
la federación, promoverá la elaboración y aplicación de programas e instrumentos
económicos que se requieran para fomentar las labores de conservación y
restauración de los recursos forestales y las cuencas hidrográficas, tomando en
cuenta los requerimientos de recuperación en zonas degradadas y las condiciones
socioeconómicas de los habitantes de las mismas, de conformidad con la Ley General.
Artículo 79. La Secretaría se coordinará con la Comisión Nacional cuando se
presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios
ecológicos en terrenos forestales o preferentemente forestales, así como con los
propietarios y legítimos poseedores, para la implementación de programas de
restauración ecológica con el propósito de que se lleven a cabo acciones necesarias
para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución
y continuidad de los procesos naturales, incluyendo el mantenimiento del régimen
hidrológico y la prevención de la erosión y la restauración de los suelos forestales
degradados, así como la implementación de mecanismos de evaluación y monitoreo
de dichas acciones.
Los propietarios y poseedores de terrenos forestales están obligados a realizar las
acciones de restauración y conservación pertinentes y aquellas que para tal caso dicte
la Comisión. En el caso de que éstos demuestren carecer de recursos, la Comisión los
incorporará a los programas de apoyo que instrumente, de acuerdo a las asignaciones
que para tal fin se contemplen en la Ley del Presupuesto General de Egresos para el
Estado de Guanajuato, en su caso realizará por su cuenta, con acuerdo de los
obligados, los trabajos requeridos.
Artículo 80. El Ejecutivo Federal, decretará como medida de excepción, las vedas
forestales de conformidad con la Ley General.
El Consejo elaborará estudios técnicos para justificar la solicitud a la Federación del
establecimiento, modificación o levantamiento de vedas.
Artículo 81. Los predios que se encuentren dentro de estas áreas de protección
forestal, se considera que están dedicados a una función de interés público. En caso
de que dichas áreas se encuentren deforestadas o degradadas y con presencia de
erosión del suelo, independientemente del régimen jurídico a que se encuentren
sujetas, éstas deberán ser restauradas mediante la ejecución de programas
especiales.
Para tal efecto, la Comisión con la participación de los Municipios, dependencias o
entidades públicas, así como de los propietarios y poseedores, y propondrá a la
Secretaría la emisión de la declaratoria correspondiente.
Artículo 82. La forestación y reforestación que se realice con propósitos de
conservación y restauración en terrenos forestales degradados y preferentemente
forestales no requerirán de autorización y solamente estarán sujetas a las Normas
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Oficiales Mexicanas, en lo referente a no causar un impacto negativo sobre la
biodiversidad.
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 forestales que, en su caso, funja como
encargado técnico será responsable solidario junto con el titular de la ejecución del
programa en este aspecto.
El gobierno del estado y de los municipios se coordinarán para que, en el ámbito de
sus respectivas competencias, instrumenten programas de restauración integral, así
como para el monitoreo y seguimiento de los mismos. Se impulsará la reforestación
con especies forestales preferentemente nativas.
Capítulo IV
De los Servicios Ambientales Forestales
Artículo 83. En el marco de los tratados internacionales y disposiciones nacionales
aplicables, la Secretaría promoverá el desarrollo de instrumentos económicos para la
conservación y mejora de los bienes y servicios ambientales que retribuyan beneficios
de interés público, generados por el manejo forestal sustentable que realicen los
propietarios y poseedores de los terrenos forestales.
Artículo 84. La Comisión podrá expedir reconocimientos certificados para acreditar
los esfuerzos de conservación de los recursos forestales y sus servicios ambientales,
tanto para propietarios y poseedores, como para las organizaciones, instituciones o
empresas que coadyuven y acrediten su participación en esquemas diseñados para
este fin. El Reglamento de esta Ley definirá los procedimientos para la expedición de
estos reconocimientos.
Artículo 85. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que,
como resultado de un buen manejo, conserven y/o mejoren los servicios ambientales,
recibirán los beneficios económicos derivados de éstos.
Capítulo V
Del Riesgo y Daños Ocasionados a los Recursos Forestales, al Medio Ambiente,
Ecosistemas o sus Componentes
Artículo 86. Cuando la Comisión, con base en estudios técnicos, determine la
existencia de un riesgo a los ecosistemas forestales, notificará a los propietarios y
poseedores de terrenos forestales, o aquellos que resultaren afectados, la ejecución
de las actividades necesarias para evitar o reducir la situación de riesgo, con el
apercibimiento de que en caso de no realizarlas en el término que se conceda para
ello, la Comisión realizará los trabajos correspondientes con cargo a los obligados. El
monto de las erogaciones que se realicen será considerado como crédito fiscal y su
recuperación será mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente.
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Artículo 87. Lo dispuesto en el artículo anterior, será aplicable con independencia
de que se cuente o no con las autorizaciones, permisos o licencias correspondientes o
se cause un daño a los ecosistemas forestales a que se refiere este artículo.
De igual forma, se entenderá sin perjuicio de las sanciones administrativas que en
su caso procedan y de las sanciones o penas en que incurran los responsables, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los
recursos forestales, los ecosistemas y sus componentes, estará obligada a repararlo o
compensarlo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental.
TÍTULO SEXTO
De los Instrumentos Económicos para el Desarrollo Forestal
Capítulo I
De la Inversión, Incentivos y Subsidios para el Desarrollo Forestal
Artículo 88. Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al
desarrollo de la actividad forestal, deberán sujetarse a las disposiciones legales
aplicables en materia hacendaria, de presupuesto, contabilidad y gasto público,
asegurando 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, los seguros, los fondos y los fideicomisos,
así como las autorizaciones en materia forestal, cuando atiendan o posibiliten la
realización de los propósitos y objetivos prioritarios de promoción y desarrollo
forestal. En todo caso los programas e instrumentos económicos deberán prever la
canalización efectiva y suficiente de apoyos para fomentar las actividades forestales.
Sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales, respecto de la
coordinación en la materia entre los sectores público y privado y los distintos órdenes
de gobierno, corresponderá a la Comisión, en el ámbito de su competencia, conducir,
coordinar o participar en la aplicación, otorgamiento y evaluación de las medidas,
programas e instrumentos a que se refiere este artículo.
Artículo 89. La Comisión, diseñará, propondrá y aplicará medidas para asegurar
que el Estado, la sociedad y los particulares, coadyuven financieramente para la
realización de tareas de conservación, protección, restauración, vigilancia, silvicultura,
ordenación y manejo sustentable de los ecosistemas forestales.
Los estímulos fiscales para dar continuidad a largo plazo se establecerán de
conformidad con la Ley General.
Artículo 90. La Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias y
escuchando la opinión del Consejo, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos
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económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política forestal, y
mediante los cuales se buscará de manera prioritaria y no limitativa:
I.

Aumentar la productividad silvícola de las regiones y zonas con bosques
predominantemente comerciales o para uso doméstico;

II.

Restaurar terrenos forestales degradados;

III.

Apoyar la provisión de bienes y servicios ambientales;

IV.

Ejecutar acciones de manejo de combustibles y combate de incendios
forestales y saneamiento forestal por parte de los propietarios
forestales;

V.

Mejorar la calidad y elevar la supervivencia de la planta en el terreno en
las reforestaciones y forestaciones;

VI.

Capacitar, formar y evaluar a los prestadores de servicios forestales;

VII.

Impulsar la participación comunitaria en la zonificación forestal;

VIII.

Elaborar, aplicar y monitorear los programas de manejo forestal
maderable y no maderable;

IX.

Desarrollar el manejo forestal comunitario y aplicar métodos y prácticas
silvícolas;

X.

Fomentar los procesos de certificación;

XI.

Capacitar a los propietarios forestales y legítimos poseedores;

XII.

Promover los intercambios entre productores forestales;

XIII.

Fortalecer las capacidades de gestión de los propietarios forestales y
legítimos poseedores;

XIV.

Proporcionar la asesoría y capacitación jurídica, administrativa, técnica
y económica a micro y pequeñas empresas para la industrialización
primaria y el desarrollo de productos forestales y su comercialización,
así como la integración, el desarrollo y el fortalecimiento de la cadena
productiva;

XV.

Establecer programas de apoyo de largo plazo que contemplen todas
las etapas del ciclo de producción forestal;

XVI.

Impulsar la planeación y desarrollo de infraestructura forestal;
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XVII.

Desarrollar, adaptar y aplicar innovaciones tecnológicas a lo largo de la
cadena productiva;

XVIII.

Desarrollar mecanismos adecuados de financiamiento que tomen en
cuenta el largo plazo de formación del producto forestal, las bajas tasas
de interés por su lento crecimiento y los riesgos de su producción, así
como la habilitación o, en caso necesario, la sustitución de garantías
para la operación de créditos, fianzas y seguros;

XIX.

Promover la cultura forestal, la educación técnica, la educación superior
y la capacitación forestal;

XX.

Apoyar la investigación, innovación, el desarrollo tecnológico, la
divulgación científica y la transferencia del conocimiento y tecnologías,
fomentando los mecanismos de vinculación entre los académicos o
investigadores y los usuarios de los servicios y el uso de las
investigaciones;

XXI.

Impulsar el establecimiento y funcionamiento de las unidades de
manejo forestal;

XXII.

Impulsar las Plantaciones Forestales Comerciales;

XXIII.

Promover las redes locales de valor;

XXIV.

Fomentar mecanismos de distinción de los productos provenientes del
manejo forestal comunitario y fomentar su comercialización, y

XXV.

Promover estrategias integrales para el manejo de riesgos que
enfrentan los productores forestales.

Los instrumentos que se apliquen deberán observar las disposiciones contenidas en
los acuerdos y tratados comerciales internacionales de los que México sea parte.
Artículo 91. La Comisión promoverá y difundirá, las medidas, programas e
instrumentos económicos a que se refiere este capítulo. De igual manera, establecerá
los mecanismos de asesoría necesarios para facilitar el acceso a los instrumentos
respectivos y la creación de capacidades entre los usuarios para el mismo propósito.
Capítulo II
Del Fondo Forestal Mexicano
Artículo 92. El Estado realizará aportaciones al Fondo Forestal Mexicano el cual es
el instrumento 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
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desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales.
Para garantizar un manejo más eficiente de los recursos del Fondo, se podrán utilizar
los servicios de la banca privada, de conformidad con la Ley General.
Capítulo III
De la Infraestructura Forestal
Artículo 93. La Secretaría y los municipios se coordinarán con la federación a efecto
de promover el desarrollo de infraestructura y facilitará las condiciones para el
desarrollo forestal y territorial, de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, las cuales consistirán en:
I.

Electrificación;

II.

Obras hidráulicas;

III.

Obras de conservación y restauración de suelos y conservación de
aguas;

IV.

Construcción y mantenimiento de caminos rurales;

V.

Instalaciones y equipos para la detección y combate de incendios
forestales;

VI.

Viveros forestales, obras de captación de agua de lluvia, estaciones
climatológicas, y

VII.

Las demás que se determinen como de utilidad e interés público.

Artículo 94. La Secretaría en coordinación con la Federación promoverá su cargo
las funciones de impulsar los programas de electrificación, desarrollo hidráulico,
conservación de suelos y aguas, infraestructura vial y de ampliación de la
comunicación rural, para que la promoción de acciones y obras respondan a
conceptos de desarrollo integral.
La Secretaría en coordinación con la Federación promoverá la infraestructura vial
en las regiones forestales del estado, con la misión primordial de captar y colocar
recursos para proyectos de apertura, mejoramiento, conservación y pavimentación,
promoviendo la participación, colaboración, aportación y ejecución de los diferentes
sectores productivos, vigilando su desarrollo; formándose comités de caminos rurales
y forestales, los cuales podrán contar con su propia maquinaria, de conformidad con
la Ley General.
Las autoridades competentes vigilarán que la construcción de redes de electricidad,
obras hidráulicas y caminos en terrenos forestales cause el menor daño a los
ecosistemas forestales, respetando la densidad de la red de caminos y brechas
forestales.
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Capítulo IV
De la Investigación Forestal
Artículo 95. La Comisión coordinará los esfuerzos y acciones que en materia de
investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica requiera el sector
productivo e industrial forestal del estado y, con la opinión de los Consejo, proveerá
en materia de investigación forestal:
I.

Formular y coordinar la política de investigación forestal apoyándose en
los centros de investigación e instituciones de educación superior;

II.

Identificar las áreas y necesidades prioritarias en materia forestal en las
que sea necesario apoyar actividades, proyectos de investigación,
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica forestal, siendo sus
propósitos fundamentales los siguientes:
a)

Promover la protección y conservación del patrimonio natural
forestal;

b)

Impulsar el conocimiento del potencial integral de los ecosistemas
forestales y sus recursos naturales;

c)

Fomentar la contribución del sector forestal a la economía del
estado y al crecimiento verde incluyente, y

d)

Fortalecer el capital social del sector, así como las capacidades de
gestión de ejidos y comunidades en zonas forestales.

III.

Crear y coordinar mecanismos a través de los cuales se otorguen
financiamientos a instituciones de educación superior públicas o
privadas, centros de investigación que demuestren capacidad para
llevar a cabo investigaciones, desarrollo e innovaciones tecnológicas en
materia forestal, que pretendan resolver alguna necesidad prioritaria o
problemática del sector;

IV.

Coadyuvar en la creación de programas o proyectos con el objeto de
que otras instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras,
destinen recursos a actividades de capacitación, investigación,
desarrollo e innovación tecnológica;

V.

Integrar y coordinar las investigaciones, los resultados obtenidos o los
productos generados con los recursos de otras instituciones vinculadas
con el estudio, el aprovechamiento, la conservación y protección de los
recursos naturales;
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VI.

Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico en materia forestal,
particularmente en aquellas instituciones vinculadas directamente con
la Comisión, con instituciones de educación superior, institutos,
organismos e instituciones que demuestren contribuir con su trabajo a
mejorar la actividad forestal;

VII.

Promover la transferencia de tecnología y la divulgación de los
resultados de la investigación forestal requerida para conservar,
proteger, actualizar tecnológicamente, restaurar y aprovechar en forma
óptima y sustentable los recursos forestales del estado;

VIII.

Promover el intercambio científico y tecnológico entre los investigadores
e instituciones académicas, centros de investigación e instituciones de
educación superior del estado, del país, así como con otros países, y

IX.

Impulsar la investigación participativa con los silvicultores, productores,
industriales y prestadores de servicios forestales.

En la formulación y coordinación de la política de investigación forestal, la Comisión
considerará las propuestas de otras entidades paraestatales, gobiernos municipales,
el consejo, la Secretaría de Innovación Ciencia y Educación Superior, dependencias,
institutos, instituciones de educación superior, así como de los sectores productivo e
industrial.
Capítulo V
De la Cultura, Educación y Capacitación Forestal
Artículo 96. La Comisión en coordinación con las dependencias o entidades
competentes de la Administración Pública Estatal, las correspondientes de los
municipios, así como las organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales,
realizará en materia de cultura forestal las siguientes acciones:
I.

Establecer y realizar campañas permanentes de divulgación,
sensibilización y concientización, así como eventos orientados al logro
de la participación organizada de la sociedad en programas inherentes
al desarrollo forestal sustentable;

II.

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

III.

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

Promover la actualización de los contenidos curriculares en materia de
conservación, protección, restauración y aprovechamientos forestales
en el sistema educativo, que fortalezcan y fomenten la cultura forestal;

V.

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;

VI.

Contribuir al diseño, formulación, elaboración y publicación de
materiales de comunicación educativa y guías técnicas actualizadas,
que vinculen la relación de la sociedad y lo forestal;

VII.

Promover los criterios de política forestal previstos en la presente Ley, y

VIII.

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

Artículo 97. En materia de educación y capacitación, la Comisión, en coordinación
con la Secretaría de Educación de Guanajuato y con las demás dependencias o
entidades competentes del estado y de los municipios, así como de los sectores social
y privado, realizará las siguientes acciones:
I.

Promover la formación, capacitación y actualización
forestales;

de técnicos

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 al servicio del estado y sus
municipios;

IV.

Apoyar la formación, capacitación y actualización de los prestadores de
Servicios Forestales;

V.

Impulsar programas de educación y capacitación forestal destinados a
propietarios y productores forestales, así como de los pobladores de
regiones forestales, en materia de conservación, protección,
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales,
así como en materia de contingencias, emergencias e incendios
forestales;

VI.

Formular programas de becas para la formación y capacitación forestal;

VII.

Promover la competencia laboral y su certificación, y
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VIII.

En materia de manejo del fuego la Comisión establecerá, coordinará y
evaluará el programa especializado de capacitación y entrenamiento de
combatientes y la formación de técnicos especializados en el manejo del
fuego.
TÍTULO SÉPTIMO
Participación Social en Materia Forestal
Capítulo I
De la Participación Social y Concertación en Materia Forestal

Artículo 98. La Secretaría y la Comisión desarrollarán mecanismos de vinculación
social para fomentar el desarrollo forestal sustentable.
Artículo 99. El titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría y de la
Comisión, de acuerdo a sus atribuciones, promoverá la participación de la sociedad en
la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la
política forestal estatal a que se refiere esta Ley, con base en el Sistema de
Planeación Democrática del Desarrollo de la Entidad, convocando a las organizaciones
de silvicultores, productores forestales, industriales, núcleos agrarios y comunidades
indígenas, instituciones educativas y de investigación, agrupaciones sociales y
privadas, asociaciones o individuos relacionados con los servicios forestales y demás
personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas respecto de los
programas e instrumentos de la política forestal estatal y municipal.
Artículo 100. Los acuerdos y convenios que en materia forestal celebre la Comisión
con personas físicas o morales del sector público, social o privado, podrán versar
sobre todos los aspectos considerados en los instrumentos de planeación del
desarrollo forestal sustentable, así como coadyuvar en labores de vigilancia forestal y
demás acciones forestales operativas previstas en esta Ley.
Dichos acuerdos y convenios tomarán en consideración la relación e integración
que se da entre el bosque y la industria, entre el sector propietario del monte con el
sector privado en la industria, o de competitividad, en la cual los grupos privados,
campesinos, empresarial y gubernamental, definan los programas que deban
solucionarse a corto, mediano y largo plazo.
Artículo 101. El Consejo podrá proponer a la Secretaría y a la Comisión
lineamientos para promover la participación de los sectores social y privado en la
planeación y realización de las actividades tendientes a incrementar la calidad y
eficiencia en la conservación, producción, protección, restauración, ordenación,
aprovechamiento, manejo, industrialización, comercialización y desarrollo forestal
sustentable de la región, Entidad Federativa, Municipio o Demarcación Territorial de la
Ciudad de México, de que se trate. También propondrán normas y participarán en la
consulta de Normas Oficiales Mexicanas.
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Los dueños de los recursos naturales, ejidos, comunidades, pequeños propietarios,
las organizaciones de productores forestales y silvicultores, y demás personas
interesadas, podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo, financiamiento y
fomento en materia forestal, las cuales serán concertadas con la Secretaría, la
Comisión y con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal y
con el Gobierno del Estado, para su aplicación.
Artículo 102. El ejecutivo del estado fomentará las acciones voluntarias de
conservación, protección y restauración forestal que lleven a cabo los particulares,
mediante:
I.

La celebración de convenios entre la Comisión y los particulares, a
efecto de ejecutar proyectos especiales que multipliquen recursos para
constituir reservas forestales, previendo los aspectos relativos a su
administración y los derechos de los propietarios y legítimos poseedores
de los recursos forestales;

II.

Las medidas que a juicio de la Comisión, previa opinión del Consejo,
contribuyan de manera especial a la conservación, protección y
restauración de la biodiversidad forestal y de las tierras afectadas por
desertificación, y

III.

La determinación de los compromisos que contraigan y de las
obligaciones que asuman, en los términos de los programas de manejo
forestal.

Artículo 103. El poder Ejecutivo del estado y los municipios apoyarán las labores
del sector social y privado en materia de conservación de las cuencas hídricas, la
forestación y la reforestación.
Capítulo II
Del Consejo Forestal
Artículo 104. Se crea el Consejo Estatal Forestal, como órgano de carácter
consultivo y de asesoramiento, en las materias que le señale la presente Ley y en las
que se le solicite su opinión. Además, fungirá como órgano de asesoría, supervisión,
vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de los criterios de política forestal
y de los instrumentos de política forestal previstos en esta Ley. Invariablemente
deberá solicitársele su opinión en materia de planeación forestal, reglamentos y
normas.
Dicho Consejo será presidido por el Titular de la Secretaría, siendo el Presidente
Suplente el titular de la Comisión; asimismo, éste último nombrará a un Secretario
Técnico, mismo que contará con un suplente que será designado por el titular de la
Secretaría.
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Se garantizará en todo momento la participación de los representantes de
comunidades forestales, académicos, pueblos indígenas, profesional, industrial,
sociedad civil, jóvenes, mujeres, y del Gobierno del Estado; siendo así de manera
enunciativa más no limitativa.
En el reglamento de la Ley se establecerá la operación y funcionamiento de éste.
TÍTULO OCTAVO
Medios de Control, Vigilancia y Sanción Forestales
Capítulo I
De la Prevención y Vigilancia Forestal
Artículo 105. La prevención y vigilancia forestal corresponde a la Secretaría, a
través de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, y las autoridades
administrativas, y tendrán, como función primordial, la salvaguarda y patrullaje de los
recursos forestales; realizar los actos de investigación técnica, inspección, vigilancia y
verificación del cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en la
presente Ley, en la Ley General, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas de
acuerdo a lo previsto en el Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.
Capítulo II
De las Infracciones
Artículo 106. Son infracciones a lo establecido en esta Ley:
I.

Realizar en terrenos forestales o preferentemente forestales cualquier
tipo de obras o actividades distintas a las actividades forestales
inherentes a su uso, en contravención de esta Ley, la Ley General, su
Reglamento o de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;

II.

Obstaculizar al personal autorizado para la realización de visitas de
inspección;

III.

Llevar a cabo el aprovechamiento de recursos forestales, la forestación
y la reforestación, en contravención a las disposiciones de esta Ley, de
su Reglamento o de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;

IV.

Establecer plantaciones forestales comerciales en terrenos forestales;

V.

Establecer cultivos agrícolas o realizar labores de pastoreo en terrenos
forestales, sin apego a las disposiciones contenidas en el programa de
manejo autorizado o en contravención al Reglamento de la Ley General,
o de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;
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VI.

Incumplir lo establecido en las autorizaciones de aprovechamiento
forestal y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales;

VII.

Cambiar el uso de suelo de los terrenos forestales, sin contar con la
autorización correspondiente;

VIII.

Omitir realizar el manejo de combustibles en los terrenos forestales, de
acuerdo con lo previsto en la Ley General y demás disposiciones
aplicables;

IX.

Realizar las quemas en terrenos agropecuarios en forma negligente que
propicie la propagación del fuego a terrenos forestales vecinos y en
terrenos temporalmente forestales;

X.

Carecer de autorización de funcionamiento de los centros de
almacenamiento o transformación de materias primas forestales, así
como de establecimientos no integrados, conforme a lo establecido en
la Ley General y su Reglamento;

XI.

Hacer uso inadecuado de la documentación proporcionada por la
Comisión Nacional o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para acreditar la legal procedencia de materias primas
forestales y sus productos;

XII.

Causar daño o deterioro grave a los ecosistemas forestales;

XIII.

Extraer suelo forestal, en contravención a lo dispuesto en esta Ley, la
Ley General, las Normas Oficiales Mexicanas o demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables, o realizar cualquier acción que
comprometa la regeneración y capacidad productiva de los terrenos
forestales;

XIV.

Incumplir con la obligación de dar los avisos o presentar los informes a
que se refiere esta Ley, la Ley General y su Reglamento;

XV.

Transportar, almacenar, transformar o poseer materias primas
forestales, sin contar con la documentación o los sistemas de control
establecidos para acreditar su legal procedencia;

XVI.

Amparar materias primas forestales que no hubieran sido obtenidas de
conformidad con las disposiciones de esta Ley, la Ley General, su
Reglamento o de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, a fin de
simular su legal procedencia;

XVII.

Realizar actos u omisiones en la prestación de los servicios forestales
que propicien o provoquen la comisión de cualquiera de las infracciones
previstas en esta Ley o en Ley General;
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XVIII.

Prestar servicios forestales sin haber obtenido
inscripciones en los registros correspondientes;

previamente

las

XIX.

Contravenir las disposiciones contenidas en los decretos por los que se
establezcan vedas forestales;

XX.

Evitar prevenir, combatir o controlar, estando legalmente obligado para
ello, las plagas, enfermedades o incendios forestales;

XXI.

Negarse, sin causa justificada, a prevenir o combatir las plagas,
enfermedades o incendios forestales que afecten la vegetación forestal,
en desacato de mandato legítimo de autoridad;

XXII.

Omitir ejecutar trabajos de conformidad con lo dispuesto por esta Ley o
por la Ley General, ante la existencia de plagas y enfermedades e
incendios forestales que se detecten;

XXIII.

No realizar trabajos de restauración o de mitigación estando obligados a
ello;

XXIV.

Provocar incendios forestales;

XXV.

Realizar en terrenos incendiados, cualquier actividad o uso distintos a la
restauración o al manejo forestal sustentable, dentro de los veinte años
siguientes a que haya ocurrido un incendio;

XXVI.

Utilizar más de una vez, alterar o requisitar inadecuadamente, la
documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar la
legal procedencia de materias primas forestales y sus productos;

XXVII.

Depositar residuos peligrosos en terrenos forestales o preferentemente
forestales, sin contar con la autorización debidamente expedida para
ello;

XXVIII. Carecer de la documentación o los sistemas de control establecidos
para acreditar la legal procedencia de materias primas forestales,
obtenidas en el aprovechamiento, y
XXIX.

Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la Ley General, la
presente ley y su Reglamento.
Capítulo III
De las Sanciones

las

Artículo 107. La Secretaría hará del conocimiento de las autoridades competentes
infracciones establecidas en el artículo anterior y serán sancionadas
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administrativamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la
resolución que ponga fin al procedimiento de inspección respectivo, de conformidad
con la Ley General.
Artículos Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
periódico oficial del gobierno del Estado de Guanajuato.
Segundo. Se abroga la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del
Estado de Guanajuato decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guanajuato el 8 de febrero de 2000, con sus posteriores reformas; y se
derogan todas las disposiciones que se opongan o contravengan a la nueva Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Guanajuato.
Tercero. Los procedimientos y solicitudes que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor del presente decreto se regirán en los términos de la Ley que se
abroga.
Guanajuato, Gto., a 7 de noviembre de 2018. Diputadas y Diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Dip. J. Jesús Oviedo Herrera.
Dip. Juan Antonio Acosta Cano. Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas. Dip.
Lorena del Carmen Alfaro García. Dip. Paulo Bañuelos Rosales. Dip. Jéssica
Cabal Ceballos. Dip. Germán Cervantes Vega. Dip. Martha Isabel Delgado
Zárate. Dip. Libia Dennise García Muñoz Ledo. Dip. Alejandra Gutiérrez
Campos. Dip. Luis Antonio Magdaleno Gordillo. Dip. Laura Cristina Márquez
Alcalá. Dip. Noemí Márquez Márquez. Dip. Armando Rangel Hernández. Dip.
Miguel Salim Alle. Dip. Katya Cristina Soto Escamilla. Dip. Emma Tovar Tapia.
Dip. J. Guadalupe Vera Hernández. (Con observación) Dip. Víctor Manuel
Zanella Huerta. » [7]
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