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El suscrito Diputado Rodrigo Polanco Sojo, con fundamento en la

fraccion I del articulo 49 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit; asi como en los numerales 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder 

Legislative de! Estado de Nayarit, y 95 del Reglamento para el Gobierno interior 

del Congreso. pongo a consideracion de esta H. Asamblea Legislativa, iniciativa 

para fa creacion de la nueva ley de desarrollo forestal sustentable para el 

estado de Nayarit y que abroga la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 

para el Estado de Nayarit de fecha 17 de diciembre del 2012 de conformidad a 

la siguiente:
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PRESENTE.
/

EXPOSICION DE MOTIVOS.

Desde un punto de vista tanto organico como social y economico, los bosques 

de Nayarit constituyen uno de los ambientes riberenos mas importantes de 

Nayarit. Estos proporcionan una amplia variedad de recursos naturaies, bienes 

y productos, entre los cuales se encuentran medicinas, lena, material para 

construccion, asf como zonas para la protecaon y desarrollo de fauna y flora con 

fines comerciales o de conservacion.

Una buena administracion forestal sustentable permite edificar un paisaje 

hidrologico saiudable. Con abastecimiento ce ague limpia y una tierra rica en
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nutrientes. Los ambientes hidrologicos son responsables de proporcionar agua a 

las comunidades, pero tambien a ciudades aledanas Y dado que la mayor 

cantidad de estas aguas no habitan en nos y lagos sino en el subsuelo, las 

consecuencias de un bosque y suelo saludable sobresaltan directamente y la 

calidad de estos productos.

Llevar a cabo una reforma de esta ley, se observa que su contenido se enfoca a 

aspectos tecnicos o sanitarios de los bosques, como el control de incendios y 

plagas, la proteccion y establecimiento de las reservas forestales y la 

repoblacion, entre otros temas de importancia para Nayarit.

El proposito es impulsar una norma que regule la conservacion y 

aprovechamiento forestal es el proposito de estas reformas que en su primera 

etapa la presente ley estuvo pobremente normado y Esto explica por que la 

politica forestal Por ello carecio de muchos aspectos necesario para la corrects 

aplicacion y sobre todo un plan sustentable de desarrollo de la materia prima, el 

contenido de la de estas reformas trata en su mayoria sobre cuestiones de 

saneamiento y produccion, esto derivado del hecho de que los bosques en 

Nayarit son concebidos legalmente como un bien y un servicio publico. La 

legislacion forestal regula las actividades relacionadas con estas zonas, es decir, el 

aprovechamiento, la conservacion y la restauracion, principalmente para obtener los 

maximos beneficios posibles.

La reforma propuesta incide en lo siguiente:

Estructura

TITULO PRIMERO

Disposiciones Generates



V.

I— T1TULO SEGUNDO
De la competencia

TJTULO TERCERO
Dei Programa Estatal en Materia Forestal

TITULO CUARTO
De la Sanidad Forestal

TITULO QUINTO
Del Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Forestales

TITULO SEXTO
DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACION FORESTAL

TITULO SEPTIMO
De la Restauracion de Areas Forestales y Zonas Siniestradas

TITULO OCTAVO
De la Investigacion y Formacion Forestal

TITULO NOVENO
Del Fomento al Desarrollo Forestal Sustentable

TITULO DECIMO
De la Prevencion, Combate y Control de Incendios Forestales

TITULO DECIMO PRIMERO
De la Participacion Ciudadana en Materia Forestal

TITULO DECIMO SEGUNDO
De la Inspeccion, Sanciones y Recursos

TRANSITORIOS



Titulo Primero, denominado “Disposiciones Generates' senaia que la Ley es de 

inferes publico y de observancia general en el estado, su objetivo es estabiecer el 

contexto que regulara la materia forestal en el estado.

Titulo Segundo, La competencia “criterios de acuerdo con fos cuales se distribuyen las 

atribuciones. Para definir territorialmente quien puede atender a la materia, especialmente 

a la persona, al lugar de comision del hecho o a la fase del proceso de que se trate.

Titulo Tercero, El programa estatal como eje rector de los principios establecidos 

en la ley que dan vida al correcto desarrollo de la legislacion.

Titulo Cuarto, Sanidad Forestal entendido como herramienta de correccion ante 

los sucesos que ponen en peligro la supervivencia de los bosques o el equilibrio 

dinamico de los mismos en ese sentido explica como La Sanidad Forestal reside en 

el mantenimiento de un adecuado equilibrio en nuestros sistemas

Titulo Quinto, Manejo y aprovechamiento de los recursos, estandares mmimos de 

ley que deberan ordenar de manera dinamica y sustentable los recursos naturales 

que rige la ley.

Titulo Sexto, “La conservacion Forestal”, se establece como se va a desarrollar las 

acciones para el cuidado de los bosques nayaritas mediante la ejecucion de 

programas que permitan mantener y preservar la masa forestal.

Titulo Septimo, Las Areas y zonas siniestradas son un problema que cada dia sufre 

mas Mexico, por lo que en esta legislacion Nayarit da un paso adelante en 

reglamentarlas para su manejo y restauracion.

Titulo Octavo, La Investigacion a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre 

ha dispuesto de los recursos naturales en funcion de sus necesidades. Entre estcs, 

el recurso forestal ha sido de importancia crucial en el desarrollo de las



civilizaciones. Desde su utilizacion como recurso energetico basico hasta la 

obtencion de los transformados actuales, el hombre ha encontrado en e! bosque 

una de sus principales materias primas. El aumento de poblacion, la diversificacion 

de uses y la necesidad de obtener altos rendimientos que nos permitan mantener 

zonas naturales como areas de conservacion han impulsado el desarrollo de 

programas de mejoras Forestales

Titulo noveno, Regular el fomento Forestal es vital para encaminar las actividades 

encaminadas a la reproduccion del material necesario para llevar a cabo las 

plantaciones incluye desde la colecta de la semilla, la produccion de la planta 

forestal en el vivero hasta realizar la plantacion.

Titulo Decimo. El combate a los incendios es una regulacion sumamente en 

necesaria en Nayarit ya que de ha adolecido de los efectos de estos siniestros sin 

tener las herramientas para ello, por lo que en este titulo se define la estrategia que 

regulara las medidas contra incendios.

Titulo Decimo Primero. Integrar y regular para que las instituciones se 

ciudadanicen cada dia mas es el future de las Instituciones y su legislacion en este 

capitulo es el vinculo que da vida a ello en materia forestal.

Titulo Decimo Segundo, La coercibilidad de la norma, garantiza su cumplimiento 

por lo que en material forestal se establecen sanciones que garanticen su 

cumplimiento

Es por ello, que pongo a la consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa
ia iniciativa que crea LA NUEVA LEY DE DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE NAYARIT y abroga la Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit de fecha 17 de diciembre del 
2012 para su analisis y posterior aprobacion en los siguientes terminos.

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit
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TITULO PRIMERO

Disposiciones Generates

Capitulo i

Del objeto y aplicacion de la Ley

Articulo 1 °. La presente Ley es de orden e interes publico y de observancia general 
en todo el Estado de Nayarit y tiene por objeto regular y fomentar la conservacion, 
proteccion, restauracion, produccion, ordenacion, cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del Estado y sus Municipios, asi 
como determinar el ejercicio de las atribuciones que en materia forestal les 
correspondan.

Articulo 2°. Son objetivos de esta Ley:

I. Normar la politica forestal en el Estado, en coordinacion con la Federacion y los 
Municipios;

II. Impulsar el desarrollo de sector forestal del Estado, mediante el manejo adecuado de 
los recursos forestales, incluyendo las cuencas y ecosistemas hidrologico-forestales

III. Promover la organizacion y profesionalizacion de las instituciones publicas del Estado 
y sus municipios, para desarrollar la capacidad operativa necesaria para el desarrollo 
forestal sustentable;

IV. Establecer las bases para generar un aprovechamiento responsable de los recursos 
forestales procurando la conservacion de ta biodiversidad y del equilibrio ecologico;

V. Regular y fomentar la forestacion y reforestacion, con propositos de conservacion, 
restauracion y produccion de materias primas maderables y no maderables;

VI. Fomentar la produccion y la productividad del sector forestal y la mejora constante 
de los servicios tecnicos forestales del Estado; y.

VII. Impulsar el desarrollo de la empresa social forestal en los pueblos y comunidades 
indigenas, asi como su participacion en la aplicacion, evaluacion y seguimiento de la 
politica forestal en el Estado.

VIII. Desarrollar los bienes y servicios ambientaies y proteger, mantener y aumentar la 
biodiversidad ie los recursos naturales;



IX. Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de 
los lugares que ocupan y habitan las comunidades indigenas, en los terminos del 
articulo 2° A fraccion VI de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demas normatividad aplicable.

X.- Realizar de forma permanente la inspeccion y vigilancia forestales, asegurando 
la permanencia del recurso y coadyuvar con la Federacion de acuerdo a los 
convenios de coordinacion

XI.- La aplicacion de las atribuciones conferidas por la Ley General a las Entidades 
Federativas y Municipios.

Articulo 4°. En lo no previsto en esta Ley se aplicaran en forma supletoria y en lo 
conducente. las disposiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio 
Ecologico y Proteccion al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y su Reglamento.

Capitulo II

De la terminologia empleada

Articulo 5°. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
Acciones afirmativas: Medida temporales, compensatorias o de 
promocion, a favor de personas o grupos especificos, para corregir 
situaciones patentes de desigualdad en el disfrute de derechos y 
garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades, mientras subsistan 
dichas situaciones;
AMBIENTE: Conjunto de elementos naturaies y artificiales o inducidos 
por el hombre, que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres 
humanos y demas organismo (sic) vivos que interactuan en un espacio 
y tiempo determinados

I.

Aprovechamiento Forestal Sustentable: la extraccion realizada en los 
terminos de esta ley, de los recursos forestales del medio en que se 
encuentren, incluyendo los maderables y los no maderables, en forma 
en que se respete la integridad funcional y las capacidades de cargas 
de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por 
periodos indefinidos;
Areas de Proteccion Forestal: Comprende los espacios forestales o 
boscosos colindantes a la zona federal y de la influencia de 
nacimientos, corrientes, cursos y cuerpos de agua, o de la faja de 
terrene inmediata a los cuerpos de propiedad particular, en la extension 
que en cada caso fije la autoridad; de conformidad con las leyes 
aplicables en la materia;

III.

IV.

Auditona Tecnica Preventive: La evaluacicn aue realiza el personal
autonzado para promover e inducir el cumplimiento de lo establecido en

V.



los programas de manejo, estudios tecnicos en ejecucion y demas actcs 
previsios en ia Ley y otras disposiciones legates aplicables, respecto al 
aprovechamiento forestal;

BIODIVERSIDAD: La variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres, marines y otros 
ecosistemas acuaticos y los complejos ecologicos de los que forman 
parte; comprende ia diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y los ecosistemas;

VI.

BOSQUE: Asociacion de vegetacion forestal constituida principalmente 
por arboles, arbustos, vegetacion herbacea, bongos, liquenes y otra 
vegetacion natural de climas trios y templado-fn'os, vinculado a las 
caractensticas fisicas, quimicas y biologicas del suelo y agua, que 
ademas constituye el habitat de la fauna silvestre y conforma los 
paisajes naturales

VII.

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

VIII.

Centro de almacenamiento: Lugar donde se depositan temporalmente 
materias primas y/o productos forestales para su conservacion, 
comercializacion, y posterior o traslado;
Centro de transformacion: instalacion industrial o artesanal, fija o movil, 
donde por procesos fisicos, mecanicos o quimicos se elaboran 
productos derivados de materias primas forestales;

IX.

X.

Comision. - La Comision Forestal de Nayarit (COFONAY), creado 
conforme a lo dispuesto por esta Ley.

XL

Compensacion ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales: Las obras y actividades de restauracion de suelos, 
reforestacion, proteccion y mantenimiento, que se realizan con el fin de 
rehabilitar ecosistemas forestales deteriorados, de controlar o evitar 
ios procesos de degradacion de los mismos y de recuperar parcial o 
totalmente las condiciones que propicien su persistencia y evolucion:

XII.

Consejo Nacional: El Consejo Naciona! Forestal;Xlil.

Consejo Estntal: £L Consejo Estatal Fore tni.XIV.



Conservacion Forestall El mantenimiento de las condiciones que propician la 
persistencia y evolucion de un ecosistema forestal, sin degradacion del 
mismo ni perdida de sus funciones;

XV

Cuenca Hidrologica: Superficie geografica delimitada por la parte mas alta de 
las montanas a partir de la cual fluyen las corrientes de agua, las cuales se 
unen y desembocan a una presa, largo o al mar;

XVI.

Cultura Forestal: Son los conocimientos cienti'ficos y tradicionales, tecnicas, 
habitos y valores sobre el cuidado, manejo y aprovechamiento sustentable 
de los recursos forestales;

XVII.

Deforestacion: Perdida de la vegetacion forestal en forma permanente, por 
causas inducidas o naturales;

XVIII.

Degradacion del suelo: Proceso de disminucion de la capacidad de los suelos 
y ecosistemas forestales para brindar servicios ambientales, asi como de su 
capacidad productiva;

XIX.

Desarrollo Forestal Sustentable: Proceso evaluable y mediable mediante 
criterios e indicadores de caracter ambiental, silvicola, economico y social 
que tiende alcanzar una productividad optima 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 generacion de 
valor agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas 
productivas y creando fuentes de empleo en el sector;

XX.

Desertificacion: La perdida de la capacidad productiva de las tierras, en 
cualquier ecosistema;

XXI.

Ecosistema Forestal: La unidad funcional basica de interaccion de los 
recursos forestales entre si y de estos con el ambiente, en un espacio y 
tiempo determinados;

XXII.

Empresa Social Forestal: Organizacion productiva de comunidades o ejidos 
con areas forestales permanentes y bajo programa de manejo forestal, para 
la produccion, diversificacion y transformacion con capacidad agraria y 
empresariai;

XXill.



XXIV. Enfermedad Forestal.-Cualquier agente patogeno dafiino que ponga en 
riesgo los recursos materiales, el medio ambiente, los ecosistemas o sus 
componentes;

XXV. Enfoque Ecosistemico: Son criterios para la ordenacion integrada de la tierra, 
el agua y los recursos vivos, que promueven la conservacion y el uso 
sustentable de manera equitativa, que reconocen la interaccion de las 
diferentes actividades humanas en el territorio, considerando la diversidad 
cultural;

Especie Exotica Invasora: Es aquella especie o poblacion que no es nativa, 
que se encuentra fuera de su ambito de distribucion natural, que es capaz de 
sobrevivir, reproducirse y establecer en habitat y ecosistemas naturales y que 
amenaza la diversidad biologico nativa, la economia o salud publica.

XXVI.

XXVII. ESTADO: El Estado Libre y Soberano de Nayarit

XXVIII. Fondo: El Fondo Forestal de Nayarit;

Forestacion: El establecimiento y desarrollo de vegetacion forestal en 
terrenos preferentemente forestales o temporalmente forestales con 
propositos de conservacion, restauracion o produccion comercial

XXIX.

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

XXX.

XXXI. INCENDIOS FORESTALES: El siniestro causado intencional, accidental o 
fortuitamente por el fuego, que se presenta en areas cubiertas de vegetacion, 
arboles, pastizales, maleza, matorrales y, en general, en cualquiera de los diferentes 
tipos de asociaciones vegetates en terrenos forestales o preferentemente forestales 
Combustion de la vegetacion forestal sin control;

XXXII. Inventario Nacional Forestal y de Suelos: Es el instrumento de la politica 
forestal, de alcance nacional que proporciona informacion integral, 
actualizada y periodica sobre la ubicacion, cantidad, caracteristicas, dinamica 
y calidad de los recursos forestales y asociadcs a estos;

XXXlll. MADERA EN ROLLO: Seccion obtenida del fuste de un arboi, con un diametro mayor 
a quince centimetres, en cualquiera de sus extremes, sm inciuir !a corteza y de



cualquiera longitud;

XXXIV. MADERA CON ESCUADRIA: La materia prima maderable con un nivel primario de 
transformacion, consistente en cortes angulares en cuya elaboracion se ban 
utilizado herramientas o equipos manuales o mecanicos;

XXXV. Manejo forestal comunitario: Es el que realizan, de manera colectiva, en las 
diversas fases de la cadena de valor, los nucleos agrarios, los pueblos 
indigenas, comunidades, propietarios y poseedores legitimos, bajo los 
principios de sustentabilidad, equidad, inclusion y respeto a las tradiciones, 
usos y costumbres;

XXXVI. Manejo forestal sustentable: Es el proceso que comprenden el conjunto de 
acciones y procedimientos que tienen por objeto la ordenacion, el cultivo, la 
proteccion, la conservacion, la restauracion y el aprovechamiento de los 
recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal, considerando los 
principios ecologicos, 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;

XXXVII. Materias primas forestales: Los productos del aprovechamiento de los 
recursos forestales que no ban sufrido procesos de transformacion;

XXXVIII. Ordenacion forestal: La organizacion economica de un area forestal 
tomando en cuenta sus caracteristicas silvicolas, que implica la division 
espacial y temporal de las actividades del manejo forestal;

XXXIX. Plaga forestal: Forma de vida vegetal o animal o agente patogenico, dahino 
o potencialmente dahino para los recursos forestales;

XL. Plantacion forestal comercial: Es el cultivo de especies forestales establecidas 
en terrenes temporalmente forestales o preferentemente forestales, con 
propositos mercantiles;

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

XLII. Producto forestal maderable: Es el bien obtenido del resultado de un proceso 
de transformacion de materias primas maderables; con otra denominacion, 
nuevas caracteristicas y un uso final distinto;

XLIII. PROGRAMA DE MANEJO: El componente orientado hacia la ejecucion de un plan 
de acciones que identifica necesidades, establece prioridades y organiza acciones a 
corto, mediano y largo plazo, para la conservacion de la biodiversidad y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturaies de un area determinada;



Programa de manejo del fuego: instrumento de planeacion que define los 
objetivos y alcances de la prevention, detention, tombate, e information 
relationada ton los intendios forestales, que tonsidera la toordination y 
tontertation de las' entidades publitas de los gobiernos federates, de las 
entidades federativas, de los munitipios, demartationes territoriales de la 
tiudad de Mexito, propietarios y poseedores del returso forestal y sociedad 
tivil organizada;

XLIV.

RECURSO NATURAL: El elemento de la naturaleza de utilidad para el 
desarrollo y equilibrio de la misma y los seres vivos de todas la modalidades

XLV.

Redes lotales de valor: Conjunto de unidades produttivas lotalizadas en 
territorios forestales, interrelationes en el proteso de agregation de valor a 
los servitios y las materias primas forestales, que tontribuyen a retener los 
benefitios etonomitos y oportunidades de empleo en los mismos territorios. 
Reforestation: Establetimiento de espeties forestales en terrenes 

forestales;
Registro: El Registro Forestal National;
Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;
Rendimiento sostenido: La produttion que puede generar un area forestal 
en forma persistente, sin merma de su tapatidad produttiva;
Restauration forestal: Conjunto de attividades tendientes a la rehabilitation 
de un etosistema forestal para retuperar partial o totalmente sus funtiones 
originales;
Salvaguardas: Defensas pretautorias de los derethos de la poblation y de los 
propietarios y poseedores legales de los retursos forestales en partitular, 
frente a los estenarios de riesgo derivados de attiones del Estado o de los 
partitulares;
Saneamiento forestal: Las attiones tetnitas entaminadas a evaluar, detettar, 
prevenir, tontrolar y tombatir las plagas y enfermedades forestales;
Sanidad forestal: Normas, lineamientos, medidas y protedimiento para la 
evaluation, detettion, prevention, monitoreo y manejo integrado de las 
plagas y enfermedades forestales;

XLVI.

XLVII.

XLVIII.
XLIX.
L.

LI.

Lll.

un.

uv.

Setretaria: La setretaria de Medio Ambiente y Retursos Naturales;LV.

SDS: La Setretaria de Desarroilo SustentableLVI.

SELVA: Asociacion de vegetation forestal coostituida printipalmente por arboles, 
arbustos. vegetation herbacea, bongos, liquenes, bejur s, lianas, manglares.

LVII.



humedales y otra vegetacion natural, de climas calido humedos y subcalidos, 
vinculado a ias caractensticas fi'sicas, qui'micas y biologicas del sueio y agua, que 
ademas constituye el habitat de la fauna silvestre y conforma los paisajes naturales

Servicios ambientales: Beneficios que brindan los ecosistemas forestales de 
manera natural o por medio del manejo forestal sustentable, que pueden ser 
los servicios de provision, de regulacion, de soporte o culturales, y que son 
necesarios para la supervivencia del sistema natural y biologico en su 
conjunto, y que proporcionan beneficios al ser humano;

LVIII.

Servicios forestales: Las actividades realizadas para ordenar, cultivar, 
proteger, conservar, restaurar y aprovechar los recursos y medios 
ambientales de un ecosistema forestal, asi como la asesona y capacitacion a 
los propietarios o poseedores de recursos forestales para su gestion; la 
asesona y acompahamiento en el desarrollo de empresas y redes de 
agregacion de valor, organizacion, administracion, y todas aquellas materias 
necesarias para el desarrollo integral del manejo forestal y el desarrollo 
forestal sustentable de los territories forestales;

LIX.

Silvicultores: Personas que llevan a cabo acciones de manejo de los recursos 
forestales con fines de aprovechamiento, proteccion, conservacion y 
restauracion;

LX.

Silvicultura: La teoria y practica de controlar el establecimiento, composicion, 
constitucion, crecimiento y desarrollo de los ecosistemas forestales para la 
continua produccion de bienes y servicios;
Sueio Forestal: Cuerpo natural que ocurre sobre la superficie de la corteza 
terrestre, compuesto de material minera y organico, h'quido y gases, que 
presenta horizontes o capas y que es capaz de soportar vida; que ban 
evolucionado bajo una cubierta forestal y que presentan caractensticas que 
les confirio la vegetacion forestal que en el se ha desarrollado;

LXI.

LXII.

Terreno diverse al forestal: Es el que no reune las caractensticas y atributos 
biologicos de las definiciones de ecosistema forestal y vegetacion forestal 
previstas en las fracciones XXIII y LXXX del presente articulo, 
respectivamente;

LXIII.

Terreno forestal: Es el que esta cubierto por vegetacion forestal y produce 
bienes y servicios Forestales. No se considerara terreno forestal, para los 
efectos de esta ley, el que se localice dentro de los h'mites de !os centres de 
poblacion, en terminos de la Ley Generai de Asentamientos Humanos,

LXIV.



Ordenamiento territorial y Desarroilo urbano, con excepcion de las areas 
natural protegidas.

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

LXV.

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

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

LXVIII. Unidades de manejo forestal: Territorio con semejanzas fisicas, ambientales, 
sociales y economicas, delimitado por la comision, en coordinacion con las 
Entidades Federativas, y con la opinion de sus Consejos Estatales Forestales;

Uso domestico: Es el aprovechamiento, sin propositos comerciales, de los 
recursos forestales extrafdos del medio natural en el que se encuentran, para 
usos rituales o satisfacer las necesidades de energi'a calonfica, vivienda, 
aperos de labranza y otros usos en la satisfaccion de necesidades basicas en 
el medio rural;

LXIX.

VEDA FORESTAL: Restriccion total o parcial del aprovechamiento de recursos 
forestales en una superficie o para una especie determinada, mediante decreto que 
expida el Titular del Ejecutivo Federal.

LXX.

LXX!. Vegetacion forestal: Es el conjunto de plantas y bongos que crecen y se 

desarrollan en forma rural, formando bosques, selvas, zonas aridas y semiaridas, y



otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equiiibrada de otros 

recursos y procesos naturales;

LXXII. Vegetacion secundaria nativa: Aquella que surge de manera espontanea en 

selvas altas, medianas o bajas que ban estado bajo uso agricola o pecuario en zonas 

tropicales; En algunas zonas se !e denomina acahuales;

LXXIII. Visita de inspeccion: La supervision que realiza el personal autorizado para 

verificar que el aprovechamiento, manejo, transporte, almacenamiento y 

transformacion de recursos forestales, se ajusta a la ley y demas disposiciones 

juridicas aplicables;

LXXIV. Vivero forestal: Sitio que cuenta con un conjunto de instalaciones, equipo, 
herramientas e insumos, en el cual se aplican tecnicas apropiadas para la 
produccion de plantulas forestales con talla y calidad apropiadas segun la 
especie, para su plantacion en un lugar definitive, y

LXXV. Zonificacion forestal: Es el instrumento de planeacion en el cual se 
identifican, agrupan y ordenan los terrenos forestales y preferentemente 
forestales dentro de las cuencas hidrograficas, con criterios de conservacion, 
restauracion y manejo sustentable.

Ademas de los conceptos antes senalados, deberan contemplarse, siempre y 
cuando no se contengan en la presente ley, las definiciones contenidas en el 
Articulo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el 
correspondiente reglamento de dicha Ley.

TITULOSEGUNDO 
De la competencia 
Capitulo I

Articulo 7°. Corresponde al Estado por conducto de la Comision. de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y ias leyes 
locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. Disenar, formular y aplicar, en concordancia con la poiitica forestal 
nacional. la poiitica forestal del estado;

II. Aplicar los criterios de poiitica forestal previstos en esta Ley y en ias 
ieyes locales en la materia:



ill. Elaborar, coordinar y aplicar los programas reiativos al sector forestal de 
la entidad, vinculandolos con los programas nacionales y regionales, asi 
como con su respective Programa Estatal de Desarrollo;
Constituir el Consejo Estatal Forestal y los Consejos Regionales 
Forestaies para facilitar el analisis de la problematica forestal y fortalecer 
la toma de decisiones;
Impulsar en el ambito de su jurisdiccion el establecimiento de sistemas 
y procedimientos para la atencion eficiente de los usuarios del sector, 
con la participacion de la Federacion, de los Municipios;
Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal 
Forestal y de Suelos en coordinacion con la Federacion, bajo los 
principios, criterios y lineamientos que se establezcan para el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos;
Integrar el Sistema Estatal de Informacion Forestal e incorporar su 
contenido al Sistema Nacional de Informacion y Gestion Forestal;
Compilar y procesar la informacion sobre uso domestico de los recursos 
forestales e incorporarla al Sistema Estatal de Informacion Forestal;
Promover esquemas de compensacion y apoyo por la provision de 
bienes y servicios ambientales;
Desarrollar e instrumentar mecanismos de recaudacion para incorporar 
los costos relacionados con la conservacion el mantenimiento y la 
mejora de los servicios ambientales de los ecosistemas forestales;
Impulsar la participacion directa de los propietarios y poseedores de los 
recursos forestales en la proteccidn, conservacion, restauracion, 
vigilancia, ordenacion, aprovechamiento, cultivo, transformacion y 
comercializacion de los mismos;
Promover, en coordinacion con la Federacion, programas y proyectos de 
educacion, capacitacion, investigacion y cultura forestal, acordes con los 
programas nacionales respectivos;
Celebrar acuerdos y convenios de coordinacion, cooperacion y 
concertacion en materia forestal;
Regular el uso del fuego en las actividades relacionadas con el sector 
agropecuario o de otra indole, que pudieran afectar los ecosistemas 
forestales;
Llevar a cabo acciones de prevencion, capacitacion y combate de 
incendios forestales, en congruencia con el programa nacional 
respective;
Promover y participar en la restauracion de los ecosistemas forestales 
afectados por incendio;

XVII. Impulsar programas de mejoramiento genetico forestal:
XVIII. Realizar y supervisar las labores de conservacion, proteccidn y 

restauracion de los terrenes estatales forestaies;

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.



XIX. Elaborar y aplicar programas de reforestacion y forestacion en zonas 
degradadas que no sean competencia de la Federacion, asi como llevar 
a cabo acciones de proteccion y mantenimiento de las zonas 
reforestadas o forestadas;
Llevar a cabo, en coordinacion con la Federacion, acciones de 
saneamiento de los ecosistemas forestales, dentro de su ambito 
territorial de competencia;

XXL Prestar asesoria y capacitacion en practices y metodos que conlleven 
un manejo forestal sustentable;

XXII. Asesorar y capacitar a los propietarios y poseedores forestales en la 
elaboracion y ejecucion de programas de manejo forestal, y en la 
formulacion de avisos para el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales, asf como en la diversificacion de las actividades forestales;

XXIII. Capacitar a los pueblos indfgenas, a los ejidos y comunidades forestales, 
en el desarrollo de su organizacion, asi como en la creacion de 
empresas sociales forestales;

XXIV. Brindar atencion, de forma coordinada con la Federacion, Municipios del 
Estado de Nayarit, a los asuntos relacionados con la conservacion y 
mejoramiento de ecosistemas forestales de los pueblos y comunidades 
indigenes;

XXV. Disenar, en coordinacion con la Federacion y con apego a los 
instrumentos de planeacion de politica nacional, estrategias y programas 
que contribuyan a la reduccion de emisiones por deforestacion y 
degradacion forestal;

XXVI. Disenar e implementar acciones en coordinacion con la Federacion y en 
apego a los instrumentos de planeacion de politica nacional, estrategias 
y programas, que contribuyan a la mitigacion y adaptacion al cambio 
climatico;

XXVII. Elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego dentro 
de su ambito territorial de competencia, de acuerdo con los lineamientos 
del Programa de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de Proteccion 
Civil;

XX.

Disenar, desarrollar y aplicar instrumentos economicos para 
promover el desarrollo forestal de la entidad, de conformidad con esta 
Ley y la politica nacional forestal;

XXIX. Promover e invertir en el mejoramiento de la infraestructura en las areas 
forestales de la entidad;

XXX. Fortalecer y ampliar la participacion de la produccion forestal en ei 
crecimiento economico de la entidad;

XXXI. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren 
con la Federacion, en la inspeccion y vigilancia forestal en la entidad, asi 
como en las acciones de prevencion y combate a la extraccion y tala 
ilegal de los recursos forestales;

XXVIII.



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

Elaborar estudios para, en su case, recomendaral titular del Ejecutivo 
Estatal a traves de la Comision, el establecimiento, modificacion o 
levantamiento de vedas;

XXXIII.

XXXIV. La atencion de los demas asuntos que en materia de desarroilo 
forestal sustentable les conceda esta Ley u otros ordenamientos, y que 
no esten expresamente otorgados a la Federacion o a los Municipios del 
Estado de Nayarit;

XXXV.Coadyuvar en el desarroilo de programas de mejoramiento genetico 
forestal, con la finalidad de incrementar la productividad en terrenes 
forestales y en las plantaciones forestales comerciales, y Promover el 
manejo forestal comunitario y redes locales de valor

Capitulo II
De la Competencia Municipal en Materia Forestal

Articulo 8. Corresponde a los Municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes 
locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. Disenar, formular y aplicar, en concordancia con la politico nacional y 
estatal, la politica forestal de los municipios del Estado de Nayarit;

II. Aplicar los criterios de politica forestal previstos en esta Ley y en las leyes 
locales en bienes y zonas de jurisdiccion municipales, en las materias que 
no esten expresamente reservadas a la Federacion o a las Entidades 
Federativas;

III. Participar en el ambito de su competencia, en el establecimiento de 
sistemas y procedimientos de atencion eficiente para los usuarios del 
sector;

IV. Participar, en coordinacion con la Federacion y las Entidades Federativas, 
en la zonificacion forestal;

V. Promover programas y proyectos de educacion, capacitacion, 
investigacion y cultura forestal en congruencia con el programa nacional 
respective;

VI. Celebrar acuerdos y convenios de coordinacion, cooperacion y 
concertacion en materia forestal;

VII. Expedir las licencias o permisos, para el establecimiento de centres de 
almacenamiento y/o transformacion de materias primas forestales en el 
ambito de su competencia, considerando los criterios de politica forestal;

VIII. Disenar, desarrollar y aplicar incentives para promover el desarroilo 
forestal, de conformidad con esta Ley y los lineamientos de la politica 
forestal del pais;

iX. Participar y coadyuvar en las acciones de manejo del fuego en 
coordinacion con el Gobierno Federal y el Estado. y participar en la 
atencion. en general, de las emergencias y contingencias forestales, de 
acuerdo con los programas de proteccion civi’:



Participar en la planeacion y ejecucion de la reforestacion, forestacion, 
restauracion de suelos y conservacion de los bienes y servicios 
ambientales forestales, dentro de su ambito territorial de competencia; 
Desarrollar y apoyar viveros y programas de produccion de plantas; 
Llevar a cabo, en coordinacion con los gobiernos de las Entidades 
Federativas, acciones de saneamiento en los ecosistemas forestales 
dentro de su ambito de competencia;
Promover la construccion y mantenimiento de la infraestructura rural del 
municipio o Demarcacion Territorial;
Promover la participacion de organismos publicos, privados y no 
gubernamentales en proyectos de apoyo directo al desarrollo forestal 
sustentable;
Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren 
con el Gobierno Federal y del Estado, en materia de vigilancia forestal; 
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 prevencion y 
combate a la extraccion y tala ilegal con el Gobierno Federal y del Estado; 

XVIII. Elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego en su 
ambito territorial, en congruencia con el Programa de Manejo del Fuego 
y los programas del Estado, asi como con los Sistemas Nacional, Estatal 
y Municipal de Proteccion Civil;
Cumplir con las disposiciones federales y del Estado, en materia de uso 
del fuego en actividades agropecuarias o de otra indole que pudieran 
afectar los ecosistemas forestales;
Participar y coadyuvar con la Federacion y el Gobierno del Estado, segun 
corresponda, en las estrategias y acciones para mantener y mejorar la 
provision de los servicios ambientales;
Participar y coadyuvar con la Federacion y el Gobierno del Estado, en la 
elaboracion y aplicacion de politicas publicas forestales para la 
adaptacion y mitigacion al cambio climatico;

XXII. Desarrollar en el ambito de sus atribuciones y de conformidad con las 
leyes locales en la materia, mecanismos para obtener recursos 
destinados al pago y compensacion de los servicios ambientales 
derivados de los ecosistemas forestales;

XXIII. La atencion de los demas 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 informacion a la autoridad acerca de los centres no 

integrados a un centra de- transformacion primaria, con permiso de 
funcionamiento, y que sean susceptibles de integrarse al Registro.

X.

XL
XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XIX.

XX.

XXL

Capitulo III

De la Comision ^orestal de Nayarit

La Comision Forestal de Nayarit es un organismo publicoArti'culo 9



descentraiizado de la administracion publica estatal, con personalidad jundica y 
patrimonio propios. La coordinacion sectorial de 'a Comision corresponde a la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado; de conformidad 
con las disposiciones juridicas aplicables.

El objeto de la Comision sera desarrollar, favorecer e impulsar las actividades 
productivas, de proteccion, conservacion y restauracion en materia forestal, 
conforme a la presente Ley, asi como participar en la formulacion y aplicacion de 
los planes, programas y politicas de Desarrollo Forestal Sustentable y sus 
instrumentos.

Articulo 10. La Comision tendra su domicilio en la Ciudad de Tepic, Nayarit, 
pudiendo establecer oficinas de representacion, para cumplir con su objeto, 
conforme a sus requerimientos y disponibilidad presupuestal.

Articulo 11. El patrimonio de la Comision estara integrado por:

I. Los bienes muebles e inmuebles, asi como los subsidios, subvenciones, aportaciones, 
obligaciones y demas ingresos que la Federacion, el Estado, los Municipios o cualquier 
otra entidad publica destinen;

II. Las donaciones, herencias, legados y aportaciones que otorguen particulares o 
cualquier institucion publica o privada, de caracter estatal, nacional o internacional;

III. Las adquisiciones, creditos, prestamos y cooperaciones tecnicas en numero o especie, 
que obtenga de cualquier dependencia o entidad publica, institucion privada u 
organismos estatales, nacionales o internacionales, de conformidad con las disposiciones 
juridicas;

IV. Los fondos que se obtengan para el financiamiento de programas especificos;

V. Los ingresos que obtenga por los servicios de asesona y productos que facilite y por 
las actividades que realice;

VI. Los recursos que se obtengan por la comercializacion de sus obras literarias, 
derechos y demas que correspondan; y,

VII. Los demas bienes, derechos y aprovechamientos que fijen las leyes y reglamentos o 
que provengan de otros fondos o aportaciones.

Articulo 12. La Comision tendra como organo de gobierno a una Junta de 
Gobierno, que sera la maxima autoridad del organism© y estara integrada por los 
Titulares de las siguientes instituciones, la secretaria Desarrollo Sustentable, 
quien fungira como presidents, de Desarrollo Rural, quien fungira como secretario 
tecnico, la de Administracion y Finanzas. de infraestructura, de Economi'a y



Educacion, quienes fungiran como vocales.

Los miembros de la Junta de Gobierno tendran voz y vote en las sesiones de las 
mismas. Por cada integrante de este organo colegiado se debera nombrar un 
suplente con nivel jerarquico de Subsecretario, Director o equivalente.

Articuio 13. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comision tendra un director 
general, quien sera designado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, debiendo 
recaer tal nombramiento en persona con perfil academico afin al ramo forestal, 
tener cuando menos cinco anos de experiencia en las actividades forestales y 
reunir los demas requisites previstos por el Reglamento de la presente Ley.

Articuio 14. El director general, sera el representante legal de la Comision en el 
cumplimiento de su objeto. Adscribira las unidades administrativas de la misma, 
administrara sus bienes, expedira sus manuales, tramitara ante las dependencias 
competentes el ejercicio del presupuesto aprobado, delegara facultades en el 
ambito de su competencia y tendra las demas atribuciones que le confieran el 
Reglamento y demas disposiciones legales.

Articuio 15. La Comision tendra a su cargo la ejecucion de las atribuciones que la 
presente Ley le confiere al Estado, asi como todas aquellas que sean necesarias 
para poder cumplir con su objetivo.

Articuio 16. La integracion, estructura, organizacion, facultades especificas, 
reglas de operacion de la Comision, asi como las facultades y funciones que 
correspondan a las unidades administrativas que integren dicho organismo, seran 
precisadas en el reglamento que al efecto expida el Ejecutivo del Estado.

Capitulo IV

De la Coordinacion entre el Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales

Articuio 17. Las atribuciones que tienen el Gobierno del Estado y los Municipios 
seran ejercidas de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales 
aplicables en la materia.

Articuio 18. El Gobierno del Estado y los Municipios podran celebrar convenios 
de colaboracion a fin de:

I. Cumplir con las disposiciones contenidas en esta Ley;
II. Aolicar y operar las politicas publicas Federates y Estatales en materia de desarrollo 
forestal;

III. Combatir los incenriios forestales, la tala clandestina y el comercio ilegal de productos 
mrestales, asi como ia atencicn a las plagas y enfermedades forestales;



IV. Regular y vigilar ei adecuado uso del fuego; y,

V. Aplicar y operar las demas disposiciones o programas que formulen el Gobierno 
Federal y Estatal.

Arti'culo 19. Cuando un area de proteccion forestal se encuentre integrada por 
varies Municipios, el Gobierno del Estado y los Municipios involucrados deberan 
coordinarse entre si, para establecer las h'neas de accion tendientes a prevenir 
todo tipo de deterioros o danos que puedan causarse. Tambien, debera existir un 
convenio de colaboracion que establezca la forma en la que habran de 
coordinarse para prevenir y combatir los incendios, las plagas, la tala clandestina 
y el comercio ilegal de productos forestales.

Arti'culo 20. El Titular del Ejecutivo del Estado por si mismo y por conducto del 
Director de la Comision, podra celebrar con el Gobierno Federal y los Municipios, 
asi como con los sectores social y privado, instrumentos de coordinacion y 
concertacion de acciones para la prevencion, conservacion, restauracion y 
mejoramiento del sector forestal.

TITULO TERCERO

Del Programa Estatal en Materia Forestal

Capitulo I

De los Criterios

Arti'culo 21. Se considera como area prioritaria, el desarrollo forestal sustentable 
del Estado, y, por ende, tendran ese caracter aquellas actividades publicas o 
privadas que se relacionen con la materia forestal.

Arti'culo 22. El Programa Estatal en materia forestal debera:

I. Promover el fomento y la adecuada planeacion de un desarrollo forestal sustentable;

II. Ser evaluable y medible mediante criterios e indicadores de caracter ambiental, 
silvi'cola, economico y social;

III. Fomentar la productividad optima y sostenida de los recursos forestales sin 
comprometer el rendimiento.. equiiibrio e integridad de los ecosistemas forestales;
IV. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que participan en la 
actividad forestal; y.



V. Promover la generacion de valor agregado a los productos y materias pnmas 
forestales en las zonas productivas. civersificando las alternativas productivas y creando 
fuentes de empleo en el sector.

VI. Desarrollar mecanismos y procedimientos que reconozcan el valor de los bienes 
y servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, con el 
proposito de que la sociedad asuma el costo de su conservacion

VII. Considerar una cultura forestal que garantice el cuidado, preservacion y 
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y sus bienes y servicios 
ambientales, asf como su valoracion economica, social y de seguridad que se 
proyecte en actitudes, conductas y habitos de consumo.

VIII. Fortalecer las capacidades de decision, accion 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

Arliculo ^3. Los criterios sociales del Programa Forestal Estatal son:

I. El respeto a la cultura, tradiciones y naturaleza de los pueblos y comunidades indigenes, 
asi como promover su participacion en la discusion, elaboracion y ejecucion de los 
programas forestales que se apliquen en las zonas donde habiten, respecto de esta Ley y 
demas ordenamientos aplicables;

II. La participacion de los productores y las organizaciones forestales sociales y privadas, 
propietarios de predios o de industrias forestales, instituciones publicas y organizaciones 
no gubernamentales, en sus respectivos ambitos de accion; y,

III. El fortalecimiento e impulse a la investigacion, la educacion y la capacitacion con el 
objetivo de construir mayores oportunidades de empleo y desarrollo humano.

Articulo 24. Los criterios de caracter ambiental y silvicola del Programa Forestal 
Estatal son:

I. Mejorar la calidad de vida en los centros de poblacion, a traves de actividades 
forestales que tiendan a la conservacion del suelo, mantos acuiferos, disminucion de la 
contaminacion ambiental y a la construccion de espacios recreativos;

II. Conducir el uso y aprovechamiento racional de los ecosistemas y plantaciones 
forestales comerciales con la intencion de construir una cultura de sustentabilidad;

ill. Proteger, restaurar, conservar y aprovechar los recursos forestales 
sustentablemente para evitar su degradacion;



fV. Construir una poiitica de integracion regional del manejo forestai tendiente a 
conservar la biodiversidad de los ecosistemas, el manejo de las cuencas hidroiogicas, 
suelos forestales, especies endemicas y en peligro de extincionjy,

V. Combatir el trafico, la extincion, apropiacion y explotacion ilegai de los recursos 
forestales en todas sus vertientes.

Articulo 25. Los criterios de caracter economico del Programa Forestai Estatal 
son:

I. Fomentar el desarrollo de la planta industrial para el optimo aprovechamiento de los 
recursos forestales;

II. Utilizar, de manera racional, los ecosistemas forestales a fin de dar satisfaccion a las 
necesidades madereras de la industria y la poblacion, promoviendo la forestacion 
constante;

III. Impulsar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, con el objetivo a 
contribuir en la provision de productos y materia primas forestales, asi como en la captura 
de carbono mediante proyectos sustentables y fomentando el arraigo de los productores.

IV. Promover el desarrollo de la industria forestai generando condiciones de inversion 
para las grandes, medianas y pequefias empresas y satisfacer el consume del mercado 
interno y externo;

V. Incentivar los proyectos de inversion forestai;

VI.Impulsar una poiitica de diversificacion productiva en el aprovechamiento de los 
recursos forestales y sus derivados;

VII. Fomentar la investigacion y el desarrollo cientifico y tecnologico en materia forestai;
Y/

VIII.Prestar asistencia tecnica a los productores forestales.

Capitulo II

De los Instrumentos de la Poiitica Forestai Estatal

Articulo 26. Los instrumentos de la Poiitica Forestai Estatal son:

I. Planeacion del desarrollo forestai sustentable;

it E! Sistema Estatal de Informacion Forestai:



ili. El Inventario Estata! Forestal y de Suelos; y,

IV. La Zonificacion Forestal Estatal.

En el diseho, elaboracion, aplicacion, evaluacion y seguimiento de los instrumentos 
de politica forestal, se deberan observar los principios y criterios obligatorios de 
politica forestal.

El Ejecutivo Estatal promovera la participacion de la sociedad en la planeacion, 
seguimiento y evaluacion de los instrumentos de la politica forestal.

Capitulo III

De la Planeacion del Desarrollo Forestal

Articulo 27. La planeacion del desarrollo forestal como instrumento de diseno y 
ejecucion de la Politica Forestal Estatal comprende dos vertientes:

f. La proyeccion en base a los periodos constitucionales que contemplen las 
administraciones, conforme a lo previsto en la Ley Estatal de Planeacion para el caso de 
los programas especiales, institucionales y sectoriales; y,
II. La proyeccion a mediano y largo plazo, de tal forma que la Comision elabore el 
Programa Estrategico Forestal Estatal en el ambito de su competencia.

El programa indicara los objetivos, estrategias y lineas de accion prioritarios.

Los programas de largo plazo, los institucionales, y en su caso los especiales, 
deberan ser revisados periodicamente .

Articulo 28. Atendiendo la geografia de las cuencas, subcuencas y micro cuencas 
hidrograficas y considerando la situacion de los suelos y ecosistemas forestales 
en la entidad, se elaboraran programas regionales, como parte de la planeacion 
del desarrollo forestal. En la elaboracion de la planeacion de desarrollo forestal a 
nivel estatal y municipal debera tomarse en cuenta al Consejo Estatal Forestal, 
esta planeacion debera hacerse con base en criterios de desarrollo sustentable.

Articulo 29. El Ejecutivo del Estado en su informe de labores anual que presente 
ante el Congreso del Estado, mencionara los avances y resultados obtenidos que 
guarda el sector forestal.

Capitulo IV

Del Sistema Estata! de Informacion Forestal



Articulo 30. El Sistema Estatal de Informacion Forestal tendra por objeto registrar, 
integrar, organizar, actualizar y difundir la informacion relacionada con la materia 
forestal que servira como base estrategica para la planeacion y evaluacion del 19 
desarrollo forestal sustentable y la cual debera estar disponible al publico para su 
consulta.

Articulo 31. Mediante el Sistema Estatal de Informacion Forestal, se debera integrar 
de forma homogenea toda la informacion en materia forestal, incluyendo:

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

“tl. La contenida en la ordenacidn forestal;

III. La autorizacion de aprovechamientos forestales;

IV. El registro de autorizaciones y de las evaluaciones de plantaciones forestales 
comerciales y reforestacion con propositos de restauracion y conservacion;

V. Sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales, incluyendo informacion 
sobre uso domestico y conocimiento tradicional;

VI. Sobre los acuerdos y convenios en materia forestal;

VII. La informacion economica de la actividad forestal;

VIII. Sobre investigaciones y desarrollo tecnologico;

IX. Sobre organizaciones e instituciones de los sectores social y privado, asi como 
de organismos publicos relacionados con este sector; y,

X. Las demas que se consideren estrategicas para la planeacion del desarrollo 
forestal

Articulo 32. La integracion del Sistema Estatal de Informacion Forestal, se 
realizara de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y su Reglamento.

Articulo 33. En cumplimiento a lo previsto en la Ley General en concordancia con 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de 
Nayarit. las autoridades en materia forestal deberan poner a disposicion de la 
persona que lo solicite de acuerdo a los procedimientos previstos en la ley 
mencionada, la informacion forestal con que cuenten.



Captiulo V

Del Inventario Estatal Forestal y de Suelcs

Articulo 34. La elaboracion e integracion del Inventario Estatal Forestal Estatal y 
de Suelos. correspondera a la Comision y se realizara de acuerdo a lo establecido 
en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento.

Articulo 35. El reglamento de esta Ley, establecera los procedimientos y 
metodologia a fin de que la Comision por si o por interposita institucion social o 
privada, actualice y realice el monitoreo del Inventario Forestal Estatal y de 
Suelos, el cual debera relacionar de manera organizada y sistematica los dates 
estadisticos y contables de los bienes y servicios forestales.

Articulo 36. El Inventario Estatal Forestal y de Suelos, debera comprender la 
siguiente informacion:

I. La Superficie y localizacion de los terrenos forestales y preferentemente forestales con 
que cuentan el Estado y sus Municipios, con el proposito de integrar su informacion 
estadistica y elaborara su cartografia, en sus distintos niveles de ordenacion y manejo;

II. Los terrenos forestales temporales, su superficie y localizacion, asi como los datos de 
sus legitimos propietarios;

III. Los tipos de vegetacion forestal y de suelos, su localizacion, formaciones y clases, con 
tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de 
forestacion y degradacion, asi como las zonas de conservacion, proteccion, restauracion 
y produccion forestal, en relacion con las cuencas hidrografica forestales, las regiones 
ecologicas, las areas forestales permanentes y las areas naturales protegidas;

IV. La dinamica del cambio de la vegetacion forestal que permita conocer y evaluar las 
tasas de deforestacion y las tasas de degradacion y disturbio, registrando sus causas 
principales;

V. La cuantificacion de los recursos forestales, que incluye informacion de los bienes y 
servicios ambientales que generen los ecosistemas forestales, asi como los impactos que 
se ocasionen en los mismos;

VI. Los criterios indicadores de sustentabilidad, de forestacion y degradacion de los 
ecosistemas forestales;

VII.Los registros de la infraestructura forestal existente;



Vill. Los datos que senale el reglamento;

Arti'culo 37. Los datos comprendidos en el inventario forestal y de suelos seran ia 
base para:

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

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

III. La integracion de la zonificacion forestal, la ordenacion forestal y el ordenamiento 
ecologico del territorio; y,

IV. La evaluacion y seguimiento de los planes de corto, mediano y largo plazo.

V. La elaboracion de programas y estrategias de adaptacion y mitigacion del cambio 
climatico;

La Comision debera presentar ante la Secretan'a del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Comision Nacional Forestal, con base en los lineamientos 
establecidos por el Reglamento de la Ley General, que determina los criterios, la 
metodologia y los procedimientos aplicables; el resultado del monitoreo y la 
informacion para las actualizaciones de datos, que como mmimo debera contener 
el Inventario Forestal Estatal y de Suelos.

Artfculo 38. En la elaboracion del Inventario Estatal Forestal y de Suelos, se 
deberan de considerar los siguientes criterios:

I. La delimitacion por cuencas hidrograficas;

II. La naturaleza, caracterfsticas, diversidad de los ecosistemas forestales existentes en 
el Estado;

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

IV. Los impactos existentes en los ecosistemas por efecto de las actividades economicas 
o de otras actividades humanas o fenomenos naturales, y;

V. La delimitacion de las unidades de manejo forestal;

Capitulo V!



De ia Zonificacion Forestal Estatal

Artfculo 39. La Zonificacion Forestal Estatal se realizara de acuerdo a lo 
establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su 
Reglamento.

Mediante la zonificacion se identificaran, agruparan y ordenaran los terrenes 
forestales y preferentemente forestales dentro de las cuencas, hidrograficas, por 
funciones biologicas, ambientales, socioeconomicas, recreativas, y 
restauradoras, con fines de manejo y con el objeto de propiciar una mejor 
administracion y contribuir al desarrollo forestal sustentable.

El Estado promovera mediante la suscripcion de convenios de colaboracion, la 
participacion activa de los municipios en la zonificacion forestal.

Artfculo 40. La Comision en coordinacion con la CONAFOR, delimitara las 
unidades de manejo forestal, con el proposito de lograr una ordenacion forestal 
sustentable y el manejo eficiente de los recursos forestales, atendiendo a lo 
dispuesto por el Artfculo 112 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable.

DEL PADRON FORESTAL DEL ESTADO

Artfculo 41. La Comision integrara y operara el Padron Forestal del Estado.

Artfculo 42. El Padron tiene por objeto el control y actualizacion permanente de la 
informacion y estadfstica del sector forestal en la Entidad, con la finalidad de apoyar 
las polfticas, medidas, programas e instrumentos de regulacion, planeacion y 
fomento forestal.

Artfculo 43. El contenido y la determinacion del funcionamiento del Padron, se 
estableceran en las disposiciones que para tal efecto emita la Comision.

Sera obligatoria la inscripcion en el Padron Forestal del Estado de los centres de 
transformacion y almacenamiento forestales, de los prestadores de servicios 
tecnicos, los programas de manejo y otros actos senalados en la presente Ley.

Artfculo 44. La Comision recabara entre las personas ffsicas y morales vinculadas 
al sector forestal del Estado, los datos, estadfstica y otros elementos 
complementarios a los que obren en los archives de las dependencias y entidades 
para integrarlos al Padron Forestal del Estado.

Artfculo 45. La Comision, por conducto de su Director General, en base al Padron 
Forestal del Estado, podra expedir y revalidar certificados de inscripcion, 
autorizaciones y revalidaciones de libros de registro de centros de almacenamiento



y transformacion de materias primas forestales, que de acuerdo a la presente Ley y 
su Reglamento se tengan que realizar, asi como de constancias de datos que 
tengan en sus archivos, previa solicitud por escrito de los interesados y del pago de 
cuotas de recuperacion de gastos, de conformidad con lo que se establezca en el 
Reglamento de la presente Ley. Las personas fisicas o morales, duenos o 
encargados de estos centres, deberan tener dicha documentacion en lugares 
visibles y disponibles en todo tiempo

TITULO CUARTO

De la Sanidad Forestal

Capitulo Unico

Articulo 46. La Comision establecera un sistema permanente de evaluacion y 
alerta temprana de la condicion fitosanitaria de los terrenes forestales y 
temporalmente forestales y difundira con la mayor amplitud y oportunidad sus 
resultados, asi mismo, promovera los programas de investigacion que resulten 
necesarios para resolver los problemas fitosanitarios forestales a traves de los 
organismos publicos y privado;

Cuando por motives de sanidad forestal sea necesario realizar un 
aprovechamiento o eliminacion de la vegetacion forestal, debera instrumentarse 
un programa que permita la reforestacion, restauracion y conservacion de suelos, 
estando obligados los propietarios, poseedores o usufructuarios a restaurar 
mediante la regeneracion natural o artificial en un plazo no mayor a dos anos.

Articulo 47. La Comision, se coordinara con la Federacion y los Municipios a fin 
de llevar a cabo las labores de deteccion, diagnostico, prevencion, control, 
combate de plagas y enfermedades forestales, e implementaran programas para 
acciones de saneamiento forestal;

Articulo 48. Quien detecte la presencia de plagas o enfermedades forestales esta 
obligado a dar aviso a la autoridad correspondiente.

TITULO QUINTO

Del Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Forestaies

Capitulo I



De las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales

Artfculo 49. La Comision, por conducto de su titular, en los terminos de los 
mecanismos de coordinacion establecidos con la Federacion a traves de la 
Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales podra otorgar las siguientes 
autorizaciones:

I. Cambio de uso de suelo en terrenes forestales por excepcion;

II. Aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables en terrenes 
forestales y preferentemente forestales;

III. Establecimiento de plantaciones forestales comerciales en superficies mayores 
de 800 hectareas, excepto aquellas en terrenos forestales temporales; y,

IV. Colecta y usos con fines comerciales o de investigacion de los recursos 
geneticos forestales.

Artfculo 50. El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para 
uso domestico requerira autorizacion expresa, previo aviso a la Comision a 
excepcion de las disposiciones legales aplicables, y sera responsabilidad del 
dueho o poseedor del predio llevarlo a cabo.

Artfculo 51. En terrenos comprendidos en zonas declaradas como areas naturales 
protegidas, el aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso 
domestico debera sujetarse a lo establecido a las disposiciones legales 
aplicables.

Los interesados, antes de realizar el aprovechamiento de arbolado vivo o muerto 
para uso domestico, deberan presentar a la Comision un aviso en el formato que 
para tal efecto esta expida y distribuya.

Artfculo 52. La leha para uso domestico. debera provenir de desperdicios de 
cortas silvfcolas, limpia de monte, arbolado muerto, podas de arboles y poda o 
corta total de especies arbustivas.

El aprovechamiento de arbustos y poda de arboles para la obtencion de leha para 
uso domestico. no debera realizarse en organismos que sirvan como refugio 
temporal o permanente de fauna silvestre.

Artfculo 53. Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos fo-'estales 
tendran una vigencia correspondiente al ciclo de corta. pudiendose refrendar



cuantas veces sea necesano para lograr los objeiivos dei programa de manejo 
respective y hasta el termino de la vigencia del mismo.

Articulo 54. Los titulares de los aprovechamientos forestales estaran obligados a:

I. Firmar el programa de manejo;

II. Coadyuvar en la elaboracion del estudio de Ordenacion Forestal de la Unidad 
de Manejo Forestal a la que pertenezca.su predio;

III. Reforestar, conservar y restaurar los suelos y, en general, a ejecutar las acciones 
de conformidad con lo previsto en el programa de manejo autorizado;

IV. Aprovechar los recursos forestales de acuerdo con la posibilidad y el plan de 
cortas o extraccion establecidos en la autorizacion;

V. Inducir la recuperacion natural y, en caso de que no se establezca esta, reforestar 
las areas aprovechadas de conformidad con lo senalado en el programa de manejo;

VI. Solicitar autorizacion a la Comision para modificar el programa de manejo;

VIII. Acreditar la legal procedencia de las materias primas forestales;

IX. Presenter a la Comision los informes periodicos, en su caso avalados por el 
responsable tecnico sobre la ejecucion, desarrollo y cumplimiento del programa de 
manejo forestal. La periodicidad de la presentacion de dichos informes se 
establecera en la autorizacion correspondiente;

X. Dar aviso inmediato a la Comision cuando detecten la presencia de plagas y 
enfermedades en su predio y ejecutar los trabajos de saneamiento forestal que 
determine el programa de manejo y las recomendaciones de la Comision;

XI. Inscribirse en el Padron Forestal del Estado y llevar un libro para registrar el 
movimiento de sus productos, cuyas caractensticas seran fijadas por la Comision;
XII. Ejecutar trabajos para prevenir, combatir y controlar incendios forestales en los 
terminos de la presente Ley; y,

XIII. Las demas que conforme a esta Ley y otras disposiciones les correspondan, 
asi como todas aquellas que se deriven de los convenios celebrados con la 
Federacion dentro del programa de descentralizacion de funciones en materia 
forestal.

Articulo 55. Las autorizaciones en materia forestal solo se otorgaran a los 
propietarios de los terrenes y a las personas legalmente facultadas para poseerlos 
y usufructuarlos.



Cuando la solicitud de una autorizacion en materia forestal sobre terrenes propiedad 
de un ejido. comunidad o comunidad indigena sea presentada per un tercero, este 
debera acreditar el consentimiento del nucleo agrario, mediante el acuerdo de 
asambiea que lo autorice, de conformidad con la Ley Agraria.

Articulo 56. El manejo del aprovechamiento de los recursos forestales estara a 
cargo del titular del aprovechamiento y su prestador de servicios tecnicos forestales 
sera responsable solidario con el titular.

Articulo 57. La Comision, por conducto de su titular, podra suspender las 
autorizaciones de aprovechamiento forestal en los siguientes casos:

I. Por resolucion de la autoridad judicial o jurisdiccional correspondiente;

II. Cuando exista conflicto respecto de la propiedad o posesion ante una autoridad 
o instancia competente;

III. Cuando se detecten irregularidades graves en el cumplimiento del programa de 
manejo, que pongan en riesgo el recurso forestal;

IV. Cuando la Comision imponga medidas provisionales de sanidad, conservacion, 
restauracion y mitigacion de impactos adversos a los ecosistemas forestales; y,

V. En los demas casos previstos en esta Ley y en otras disposiciones legales 
aplicables.

La suspension a que se refiere este articulo solo surtira efectos respecto de la 
ejecucion del programa de manejo respective, siempre y cuando no tenga efectos 
negatives en la proteccion del recurso o el mismo no pueda ser modificado. La 
suspension se hara en los terminos, condiciones y plazos que se establezcan para 
tal efecto.

Articulo 58. Las autorizaciones de aprovechamiento forestal se extinguen por 
cualquiera de las causas siguientes:
I. Vencimiento del termino por el que se haya otorgado;

II. Renuncia del titular;

III. Muerte del titular, salvo que exista designacion expresa de beneficiarios o, en 
caso de personas morales, por disolucidn o liquidacion;

IV. Desaparicion de su finalidad o del recurso objeto de la autorizacion;



V. Nulidad, revocacion y caducidad;

VI. Cuando en la superficie autorizada para el aprovechamiento se decreten areas 
o vedas forestales en los terminos previstos en la presente Ley o en la Ley General;
y

VII. Cualquiera otra prevista en las leyes o en la autorizacion misma, que hagan 
imposible o inconveniente su continuacion.

Articulo 59. Son causas de nulidad de las autorizaciones de aprovechamiento 
forestal:
I. Cuando el objeto de la autorizacion se ejecute en contravencion a disposiciones 

de orden publico o a las contenidas en la presente Ley, Ley General, las Normas 
Oficiales Mexicanas y demas disposiciones que de ella emanen;

II. Cuando se haya otorgado, sustentandose en datos fatsos o erroneos 
proporcionados por el titular;

III. Cuando se haya expedido en violacion a la presente Ley, Ley General, las 
Normas Oficiales Mexicanas y demas disposiciones que de ella emanen, o cuando 
una vez otorgadas se acredite que no se actualizaron los supuestos y requisites 
establecidos para su otorgamiento; y,

IV. Las demas que se sehalen en la presente Ley, la Ley General o las establecidas 
en las propias autorizaciones.

Cuando la nulidad se funde en error y no en la violacion de la Ley o en la falta de 
los supuestos para el otorgamiento de la autorizacion, esta podra ser confirmada 
por la Comision, tan pronto cuando cese tal circunstancia.

Articulo 60. Las autorizaciones de aprovechamiento forestal, seran revocadas por 
el titular de la Comision por cualquiera de las siguientes causas:

I. Cuando se cedan o transfieran a un tercero sin autorizacion expresa de la 
Comision;

II. Por dejar de cumplir con las condiciones a que se sujete el otorgamiento de la 
autorizacion o infringir lo dispuesto en esta Ley, la Ley General y sus Reglamentos, 
las Normas Oficiales Mexicanas y demas disposiciones que de ellas emanen;

III. Realizar actividades no autorizadas y que requieran de autorizacion expresa 
conforme a la presente Ley, la Ley General y sus reglamentos;

IV. Cuando se cause dano a los recursos forestales, a ios ecosistemas forestaies o



comprometido su regeneracion y capacidad productiva;

V. Cuando no se apliquen las medidas de sanidad, regeneracion, restauracion, 
mitigacion, conservacion y demas que la Comision haya decretado en la superficie 
objeto de la autorizacion;

VI. La persistencia de las causas que motivaron la suspension de los 
aprovechamientos, cuando haya vencido el termino que se hubiere fijado para 
corregirlas;

VII. Por resolucion definitiva de autoridad judicial o jurisdiccional competente; y,

VIII. Los demas casos previstos en la presente Ley, la Ley General o en las propias 
autorizaciones.

Articulo 61. Las autorizaciones de aprovechamiento forestal caducan cuando no se 
ejerzan durante el termino de su vigencia y en los demas casos previstos en la 
presente Ley, la Ley General o las propias autorizaciones.

Articulo 62. La suspension, la extincion, la nulidad, la revocacion y la caducidad de 
las autorizaciones, se dictaran por la autoridad que la otorgo, previa audiencia que 
se conceda a los interesados para que presenten pruebas y aleguen lo que a su 
derecho convenga, conforme a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.

Articulo 63. Queda prohibido a los titulares de las autorizaciones adelantar el plan 
de corta autorizado en el programa de manejo o alterar en forma alguna el 
calendario aprobado por la Comision, salvo que existan causas economicas, 
meteorologicas y sanitarias, fehacientemente demostradas ante la Comision.

Articulo 64. De conformidad con lo anterior, seran sancionados aquellos titulares 
de Sfefbrizaciones de aprovechamientos forestales, que se les hayan comprobado, 
previa revision, que han modificado los aprovechamientos en tiempo, de acuerdo a 
lo establecido en la presente Ley y su Reglamento

CAPITULO II

DEL APROVECHAMIENTO Y USO DE RECURSOS FORESTALES

SECCION 1
DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES MADERABLES

Articulo 65. En los terminos del articulo 72 de la presente Ley, se requiere 
autorizacion de la Comision para el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables en terrenes forestales o preferentemente forestales.



Dicha autorizacion comprendera la del programa de manejo a que se refiere la 
presente Ley y la que, en su case, correspondera otorgar en materia de impacto 
ambiental en los terminos de la legislacion aplicable.

El Reglamento de esta Ley o las Normas Oficiales Mexicanas estableceran los 
requisitos y casos en que se requiera aviso. En el Reglamento de esta Ley se 
determinara la informacion que deben contener las solicitudes para las 
autorizaciones que se otorguen.

Arti'culo 66. La Comision debera solicitar al Consejo Forestal Estatal opiniones 
tecnicas respecto de las solicitudes de autorizacion de aprovechamiento de 
recursos forestales maderables, previamente a que sean resueltas. El Consejo 
Forestal Estatal contara con diez dias habiles para emitir su opinion. Transcurrido 
dicho termino, se entendera que no hay objecion alguna para expedir la 
autorizacion.

Articulo 67. Los siguientes aprovechamientos forestales requieren de manifestacion 
de impacto ambiental, en los terminos de la Ley General del Equilibrio Ecologico y 
la Proteccion al Ambiente:

I. En selvas mayores a 20 hectareas;

II. En aprovechamientos de especies forestales de dificil regeneracion; y,

III. En areas naturales protegidas.

La manifestacion de impacto ambiental se integrara al programa de manejo forestal 
para seguir un solo tramite administrative y se realizara de conformidad con las 
guias y normas que se emitan en la materia.

En las autorizaciones de las manifestaciones de impacto ambiental a que se refiere 
este articulo, la autoridad debera de dar respuesta debidamente fundada y motivada 
a las propuestas y observaciones planteadas por los interesados en el proceso de 
consulta publica a que se refiere la Ley General del Equilibrio Ecologico y la 
Proteccion al Ambiente.

Articulo 68. Para obtener autorizacion de aprovechamiento de recursos forestales 
maderables en superficies menores o iguales a 20 hectareas, el programa de 
manejo forestal que debe acompaharse, sera simplificado por predio o por conjunto 
de predios que no rebasen en total 250 hectareas.

Tratandose de aprovechamientos de recursos forestales maderables en superficies 
mayores a 20 hectareas y menores o iguales a 250 hectareas, se requiere que el 
interesado presente un programa de manejo forestal con un nivel intermedio.

Tratandose de aprovechamientos de recursos forestales maderables en superficies 
nay ores a 250 hectareas, se requiere que el interesado presente un programa de



manejo forestal con un nivel avanzado.

El contenido y requisites de estos niveles de programa, seran determinados en el 
Reglamento de esta Ley, e invariablemente deberan considerar acciones para 
inducir la regeneracion natural o las opciones para, en su caso, reforestar con 
especies nativas.

Articulo 69. Cuando se incorpore y pretenda incorporar el aprovechamiento forestal 
de una superficie a una unidad de produccion mayor, los propietarios o poseedores 
deberan satisfacer mtegramente los requisites de la soiicitud de autorizacion 
correspondientes a la superficie total a aprovecharse.

Articulo 70. El programa de manejo forestal tendra una vigencia correspondiente a 
un turno.

Articulo 71. Una vez presentado el programa de manejo forestal, la Comision iniciara 
el procedimiento de evaluacion, para lo cual dictaminara si la soiicitud se ajusta a 
las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables.

Para la autorizacion a que se refiere este articulo, la Comision debera evaluar la 
factibilidad de las obras o actividades propuestas en el programa sobre recursos 
forestales sujetos a aprovechamiento, asi como en los ecosistemas forestales de 
que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no 
unicamente los recursos sujetos a aprovechamiento.

Articulo 72. La Comision debera resolver las solicitudes de autorizacion de 
aprovechamiento de recursos forestales maderables dentro de los treinta dfas 
habiles siguientes a la fecha de presentacion de la soiicitud.

La Comision dispondra de un plazo de sesenta dias habiles para resolver las 
solicitudes de autorizacion para los aprovechamientos que requieran la 
presentacion de manifestacion de impacto ambiental.

Excepcionalmente, dicho plazo podra ampliarse por otros sesenta dias naturales, 
cuando asi se requiera por las caracten'sticas del proyecto, en los supuestos y 
terminos que establezca el Reglamento.

En caso de que se hubiere presentado la informacion o documentacion incompleta 
la Comision requerira por escrito fundado y motivado, y por unica vez, a los 
solicitantes para que la integre en un plazo no mayor a 15 dias habiles, 
suspendiendose el termino que restare para concluir el procedimiento. Una vez 
transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere remitido la informacion faltante, la 
Comision desechara la soiicitud respectiva.

Ya presentada la documentacion e informacion complementaria a la Comision, se 
reiniciaran los plazos legales para el dictamen de la soiicitud respecf'va.



Arliculo 73. La Comision podra autorizar la ejecucion del programa respective, en 
los terminos solicitados; o de manera condicionada a su modificacion o ai 
establecimiento de medidas adicionales de manejo forestal o de prevencion y 
mitigacion de impactos ambientales. En este case, la Comision senalara las 
restricciones o requisites que deberan observarse en la ejecucion del programa 
correspondientes, y que solo podran estar encaminadas a prevenir, mitigar o 
compensar los efectos negatives sobre los ecosistemas.

Articulo 74. De acuerdo a lo establecido en la presente Ley y en la Ley General, asi 
como en los criterios e indicadores que se determinen en el Reglamento, la 
Comision solo podra negar la autorizacion solicitada cuando:

I. Se contravenga lo establecido en la presente Ley, la Ley General y sus 
reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas o en las demas disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables;

II. El programa de manejo forestal no sea congruente y consistente con el plan de 
ordenacion forestal de la Unidad de Manejo Forestal de la que forma parte el predio 
o predios de que se trate;

ill. Se comprometa la biodiversidad de la zona y la regeneracion y capacidad 
productiva de los terrenos en cuestion;

IV. Se trate de las areas de proteccion a que se refiere la Ley General;

V. Exista falsedad en la informacion proporcionada por los promoventes, respecto 
a cualquier elemento de los programas de manejo correspondientes; o,

VI. Cuando se presenten conflictos agrarios, de limites y de sobreposicion de 
predios, en cuyo caso, la negativa solo aplicara a las areas en conflicto.

Articulo 75. En el caso que la Comision no hubiere emitido resolucion en los plazos 
previstos en la presente Ley, debera informar al solicitante la situacion por la cual 
no se resuelve su solicitud, sin menoscabo de la responsabilidad en la que pueda 
incurrir el servidor publico en los terminos de la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Publicos en el Estado de Nayarit

La Comision instrumentara un mecanismo para la autorizacion automatica de 
solicitudes de aprovechamientos a titulares cuyo historial de aprovechamientos 
previos haya resultado sin observaciones, siendo sujetos estos de auditoria y 
verificacion posterior, en todos los casos, en los terminos establecidos para los 
efectos en el Reglamento.

SECCION 2



DE LAS PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES

Articulo 76. Queda prohibido el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales en sustitucion de la vegetacion primaria nativa actual de los terrenes 
forestales, salvo en los siguientes casos:

I. Cuando se compruebe mediante estudios especificos que no se pone en riesgo 
la biodiversidad; o,

II. Cuando se demuestre mediante estudios especificos que la vegetacion nativa 
tenga poco valor comercial o biodiversidad, y se juzgue conveniente promover 
plantaciones de especies provenientes de otros fugares que se adapten a la zona e 
inclusive favorezean la fauna y los bienes y servicios ambientales.

Articulo 77. En la politica de plantaciones forestales comerciales en terrenos 
temporalmente forestales y preferentemente forestales se promovera de manera 
primordial la utilizacion de especies nativas que tecnologica y economicamente 
sean viables. La autoridad tendra en todo momento la facultad de supervisar el 
manejo de la plantacion, cuidando especialmente los posibles impactos ambientales 
adversos

Articulo 78. Las plantaciones forestales comerciales en terrenos temporalmente 
forestales, unicamente requeriran de un aviso por escrito a la Comision cuyos 
requisites se determinaran en el Reglamento de la presente Ley.

Articulo 79. Cuando la solicitud de una autorizacion de plantacion forestal comercial 
sobre terrenos propiedad de un ejido o comunidad sea presentada por un tercero, 
este debera acreditar el consentimiento del nucleo agrario mediante el acuerdo de 
asamblea que lo autorice, de conformidad con la Ley Agraria.

Articulo 80. Una vez presentado el aviso de plantacion forestal comercial, la 
Comision emitira una constancia de registro en un plazo no mayor de 10 dias 
habiles. Si despues de este plazo la Comision no la ha emitido, el titular quedara 
facultado a iniciar la plantacion y se debera emitir la constancia correspondiente

La Comision no recibira el aviso si este no cumple con los requisites previstos en el 
Reglamento de la presente Ley. Cuando se trate de plantaciones forestales 
comerciales en terrenos forestales temporales, el titular podra iniciar la plantacion 
desde el mismo momento de la presentacibn del aviso.

Articulo 81. El aviso de plantacion forestal comercial facultara a sus titulares a 
realizar su aprovechamiento, cuando el titular lo juzgue conveniente segun las 
condiciones de mercado y otros factores.

Articulo 82. El titular del aviso de plantacion forestal comercial debera presentar 
^nuaimente un inferme que sehale las distintas actividades desarrolladas en las



fases de trabajo, cuyos requisites se deberan contener en ei Regiamento de la 
presente Ley.

Articulo 83. El contenido y requisites de los dos niveles de programas de manejo de 
plantacion forestal comercial, asi come otras modalidades, seran determinados en 
el Regiamento de la presente Ley y en las Normas Oficiales Mexicanas.

Articulo 84. La Comision, dentro de los treinta dias habiles siguientes a la recepcion 
del programa de manejo de plantacion forestal comercial, podra:

I. Requerir la informacion faltante, dentro de los primeros cinco dias habiles, cuando 
se hubiese presentado incompleta, suspendiendose el termino que restare para 
determinar lo conducente;

II. Autorizar la plantacion comercial y, en su caso, determinar la aplicacion de 
medidas de manejo forestal o de prevencion y mitigacion de impactos ambientales, 
adicionales a las previstas en el programa de manejo presentado; o,

III. Negar la autorizacion por no cumplir con los requisites previstos en la presente 
Ley. En el caso de que fa Comision no hubiera emitido resolucion en los plazos 
previstos en esta Ley, se entendera autorizada la plantacion forestal comercial.

Articulo 85. Cuando el cultivo de una plantacion forestal comercial se integre o 
pretenda integrarse a una unidad de produccion mayor, el propietario o poseedor 
de la plantacion debera presentar un nuevo aviso de forestacion comercial o 
solicited de autorizacion. Articulo 80. El manejo de la plantacion forestal comercial 
debera estar a cargo de los titulares de la plantacion y su prestador de servicios 
tecnicos sera responsable solidario con el titular.

SECCION 3

DEL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES NO MADERABLES

Articulo 86. El aprovechamiento de recursos no maderables unicamente requerira 
de un aviso por escrito a la autoridad competente. Las Normas Oficiales Mexicanas 
y el Regiamento de la presente Ley estableceran los requisites y casos en que se 
requerira autorizacion o presentacion de programas de manejo simplificado. 
Cuando en un mismo terreno se pretendan realizar aprovechamientos comerciales 
de recursos forestaies maderables y no maderables, los interesados podran optar 
por solicitar las autorizaciones correspondientes en forma conjunta o separada ante 
la Comision. Los dos tipos de aprovechamiento deberan integrarse en forma 
compatible.

Articulo 87. Cuando se requiera programa de manejo simplificado y sea elaborado 
por un responsable tecnico, este sera garante solidario con el titular de!



aprovechamiento. en caso de otorgarse la autorizacion.

Articulo 88. Solamente se podra autorizar el aprovechamiento de recursos no 
maderables en riesgo, o especies amenazadas, en peligro de extincion, raras o 
sujetas a proteccion especial, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas, 
cuando se de prioridad para actividades de restauracion, repoblamiento y 
reintroduccion que demuestren que se contrarresta el riesgo citado.

Articulo 89. No se otorgaran autorizaciones si el aprovechamiento pudiera poner en 
riesgo las poblaciones respectivas y las funciones ambientales de los ecosistemas, 
incluyendo sueio, agua y paisaje.

CAPITULO III

DEL MANEJO SUSTENTABLE Y CORRESPONSABLE

SECCION 1

DE LOS SERVICIOS TECNICOS FORESTALES

Articulo 90. Las personas fisicas y morales que presten servicios tecnicos 
forestales en la Entidad, para elaborar y dirigir la ejecucion tecnica de los programas 
de manejo forestal, deberan registrarse en el Padron Forestal del Estado. Para su 
registro los prestadores de servicios tecnicos forestales, presentaran la 
documentacion que se indique en el Reglamento de la presente Ley.

En un plazo de veinte dias habiles contados a partir de la solicitud, se expedira el 
Certificado de Inscripcion al Padron Forestal del Estado o se emitira la resolucion 
respectiva, que se hara del conocimiento de la autoridad competente, para los 
efectos legales procedentes.

El Titular del Ejecutivo por conducto de la Comision, en coordinacion con las 
Autoridades Federales, promovera la organizacion, planeacidn y mejoramiento de 
los servicios tecnicos forestales; asi mismo promovera la constitucion de las 
unidades de manejo forestal, conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables.

La Comision podra prestar asesona tecnica en la elaboracion de programas de 
manejo forestal, asi como desarrollar actividades de capacitacion y apoyar la 
contratacion de servicios tecnicos privados.

La evaluacion y control de los servicios tecnicos forestales se realizara a traves de 
'as auditorias tecnicas que realice la Comision, en coordinacion con las Autoridades 
Federales competentes.



Articulo 91. La Comision llevara a cabo la evaluacion de los servicios tecnicos, 
mediante la revision de las siguientes actividades que se originen con la prestacion 
de ese servicio:

I. Los programas de manejo forestal conforme lo previsto en la presente Ley, en la 
Ley General y sus Reglamentos;

II. La direccion, ejecucion y evaluacion de los programas de manejo forestal, que 
deberan sujetarse a las disposiciones tecnicas aplicables y a las Normas Oficiales 
Mexicanas;

III. Los ajustes y modificaciones de los programas de manejo;

IV. Los informes tecnicos y las relaciones de marqueo previstos en la presente Ley 
en la Ley General y sus Reglamentos;

V. La aplicacion correcta de los tratamientos silvicolas y complementarios; VI. La 
mitigacion de los impactos ambientales;

VII. La comprobacion de las medidas para prevenir y combatir incendios, plagas y 
enfermedades forestales;

VIII. El establecimiento de plantaciones y reforestaciones, asi como las medidas de 
conservacion y restauracion de los suelos, flora y fauna; principalmente aquellas 
que estan contempladas en los programas de manejo respectivos;

IX. El trazo y construccion de caminos para la extraccion de materias primas, sin 
ocasionar impactos severos en el equilibrio ecologico de los predios; y,

X. La elaboracion de avisos de aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables.

Las relaciones de marqueo a que se refiere la fraccion IV de este articulo, deberan 
contener la informacion que se indique en el Reglamento de esta Ley. El 
incumplimiento de cualquiera de las actividades previstas en este articulo, sera 
motive de la suspension temporal o cancelacion definitiva de la inscripcion del 
responsabie tecnico en el Padron Forestal del Estado, independientemente de las 
responsabilidades en que incurra con su desacato.

SECCION 2

DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA FORESTAL

Articulo 92. Los titulares de programas de aprovechamiento de recursos forestales, 
en la construccion y mantenimiento de caminos secundarios y vras de saca, se 
sujetaran a las disposiciones que !es imponga ia Comision, las Normas Oficiales



Mexicanas y demas ordenamientos jun'dicos aplicabies. La Comision supervisara 
los proyectos de construccion de !os mismos antes del inicio del aprovechamiento. 
con la finalidad de preservar dichos recursos.

Articulo 93. La Comision, con el apoyo de las Dependencias y Organismos 
Federales, Estatales y Municipales, y con la participacion de los productores e 
industriales forestales elaborara el proyecto rector de caminos forestales, 
constituido por caminos principales, secundarios y vi'as de saca, que comuniquen a 
los macizos forestales con los centres industriales forestales de transformacion 
primaria. Dicho proyecto, sera considerado en las autorizaciones de los programas 
de manejo forestal.

Articulo 94. El desacato de lo establecido en los preceptos legales anteriores, sera 
motive para que la autoridad competente revoque o suspenda temporalmente la 
autorizacion del programa de manejo, independientemente de las sanciones 
administrativas a que haya lugar

SECCION 3

DEL ABASTECIMIENTO E INDUSTRIA FORESTAL

Articulo 95. A efecto de fortalecer y desarrollar la industria forestal, la Comision 
elaborara, conjuntamente con otras Dependencias y Organismos y con la 
participacion de los productores forestales, el sistema de abastecimiento de materia 
prima forestal, dictando lineamientos y procedimientos a los que se ban de sujetar; 
asi como la organizacion y mejoramiento de la industria forestal.

Articulo 96. La Comision coordinara el sistema de abastecimiento y de la industria 
forestal del Estado. Los titulares de autorizacion de aprovechamiento forestal y de 
forestacion, los productores de recursos no maderables, asi como los propietarios 
y representantes legales de los centres de transformacion o de almacenamiento de 
materias primas forestales, estaran obligados a proporcionar los documentos que 
se les requiera para la instrumentacion de este sistema.

Articulo 97. Las personas fisicas o morales que se dediquen a la transformacion o 
almacenamiento de materias primas forestales en la Entidad, asi como todos 
aquellos que pretendan instalar y operar centres donde se realizan estas 
actividades, deberan inscribirse al Padron Forestal del Estado, contar con los 
contratos de abastecimiento de materias primas, independientemente de lo que 
determinen otras disposiciones, proporcionando la documentacion que se requiera 
en el Reglamento de esta Ley, previo pago de las cuotas de recuperacion de gastos, 
que se establezcan en el mismo Reglamento. La Comision tendra un plazo de treinta 
dfas habiles para resolver, respecto a las solicitudes de inscripcion de los centros 
referidos. en caso favorable, otorgaran el Certificado de inscripcion correspondiente, 
asignandole su clave de inscripcion.



Articulo 98. Los Certificados de inscripcion en el Padrdn Forestal del Estado, de los 
centros de transformacion y almacenamiento que otorga la Comision, solo podran 
ser transferidos a terceras personas, previa autorizacion de esta, siempre que el 
adquiriente asuma las obligaciones del cedente y cumpla con los requisitos de las 
disposiciones aplicables.

Articulo 99. Los centros de transformacion o almacenamiento de materias primas 
forestales que no cuenten con su Certificado de inscripcion en el Padrdn Forestal 
del Estado, no podran instalarse, ni funcionar, y su propietario o representante legal 
sera sujeto a la sancidn administrativa que la Comision le imponga de conformidad 
con esta Ley o sus disposiciones reglamentarias; asimismo podra proceder la 
clausura temporal, parcial o definitiva del establecimiento, por parte de la Comision.

Articulo 100. Para la transportacidn de materias primas forestales maderables y no 
maderables, los productos forestales y todos aquellos que se dediquen a estas 
actividades en el Estado, deberan obtener de la autoridad competente, los formates 
autorizados para acreditar la legal procedencia de dichos productos. Para tal efecto 
la Comision instrumental los mecanismos y procedimientos para la verificacion y, 
en su caso, aplicacion de las sanciones que correspondan, de acuerdo a su 
competencia.

Articulo 101. En los aprovechamientos forestales maderables y no maderables, el 
titular del aprovechamiento y el prestador de servicios tecnicos, seran responsables 
que se cubiquen y documenten los productos a transportar.

Articulo 102. Los titulares de aprovechamientos forestales maderables y los 
productores de los no maderables, deberan rendir un informe a la Comision, de los 
productos extraidos con cargo a su autorizacion y aviso de aprovechamiento, 
llenando para tal efecto los formatos que se les proporcione. En el Reglamento de 
la presente Ley se estableceran las especificaciones en que deberan presentarse 
los informes.

Al termino de la anualidad, el titular de la autorizacion junto con el prestador de 
servicios tecnicos, debera rendir un informe del aprovechamiento realizado, citando 
relaciones de marqueo, documentacion de transporte utilizada, en cumplimiento de 
las condicionantes establecidas en la autorizacion y demas informacion que la 
Comision considere conveniente recabar.

Articulo 103. Todas las personas fisicas o morales que se dediquen a la 
transformacion o almacenamiento de productos forestales maderables y no 
maderables, deberan llevar un libro de registro previamente autorizado por la 
Comision, cuyas especificaciones seran determinadas en el Reglamento de esta
Ley.

Articulo 104. La Comision fcrmulara proyectos y programas de difusion para



eficientar el uso de lena en las areas rurales destinadas a uses domesticos. 
artesanales o comerciaies, que requieran de este insumo, promover uso de 
energfas alternativas y plantaciones dendroenergeticas.

SECCION 4

DE LAS UNIDADES DE MANEJO FORESTAL

Articulo 105. La Comision en coordinacion con la Comision Nacional Forestal 
delimitara las Unidades de Manejo Forestal, tomando como base preferentemente 
las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrologico-forestales, con el proposito de 
lograr una ordenacion forestal sustentable, una planeacion ordenada de las 
actividades forestales y el manejo eficiente de los recursos forestales. Ambas 
instancias promoveran la organizacion de los titulares de aprovechamientos 
forestales, industriales, duenos y poseedores legales, cuyos terrenes esten 
ubicados dentro de una Unidad de Manejo Forestal.

Dichas unidades realizaran, entre otras, las actividades mencionadas en la Ley 
General.

El funcionamiento de las Unidades de Manejo Forestal sera sustentado 
economicamente con las aportaciones de sus titulares de aprovechamientos, 
duenos y poseedores legales de terrenos forestales, industriales y otras fuentes de 
financiamiento

SECCION 5

DE LAS AUDITORIAS TECNICAS FORESTALES

Articulo 106. En el marco de la coordinacion Institucional, el Ejecutivo por conducto 
de la Comision y con el auxilio en su caso del Ayuntamiento, podran realizar 
auditonas tecnicas forestales de caracter preventive que tendran por objeto la 
promocion e induccion al cumplimiento de las disposiciones legales en materia 
forestal de los programas de manejo forestal respectivos

. Articulo 107. Conforme a los resultados de las auditonas, la Comision podra emitir 
un certificado que haga constar el correcto cumplimiento del programa de manejo.

Articulo 108. En el Reglamento de la presente Ley, se regulara lo relative al 
certificado sehalado en el articulo que antecede, asf como los requisites que 
deberan reunir los auditores tecnicos facultados para realizar las auditorias quienes 
deberan tener la experiencia y capacidad profesional comprobada en las ciencias 
forestaies.



TITULO SEXTO

DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACION FORESTAL

CAPITULO I

DE LA SANIDAD FORESTAL

Articulo 109. La Comision integrara el Programa de Sanidad Forestal del Estado, 
orientado al diagnostico, monitoreo y evaluacion, que conlleve a la alerta temprana 
de la condicion fitosanitaria de la vegetacion encontrada en los terrenes forestales 
y temporalmente forestales y difundira con la mayor amplitud y oportunidad sus 
resultados, para realizar acciones encaminadas a la deteccion, prevencion, 
combate y control de plagas y enfermedades forestales del estado, asi mismo, 
promovera los programas de investigacion que resulten necesarios para resolver 
los problemas fitosanitarios forestales a traves de los organismos publicos y privado

Articulo 110. La Comision difundira con el apoyo de la Comision Nacional Forestal, 
de los ayuntamientos y de los Consejos, las medidas de prevencion y manejo de 
plagas y enfermedades.

Articulo 111. Los propietarios o poseedores de terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal, asi como los titulares de aprovechamientos de recursos 
forestales y los prestadores de servicios tecnicos forestales, cuando detecten la 
existencia de una plaga o enfermedad en sus predios, deberan informarlo 
inmediatamente a la Comision a efecto que esta emita la notificacion de 
saneamiento de manera emergente. La misma Comision hara la supervision tecnica 
y el seguimiento a los trabajos que se realicen.

Articulo 112. Cuando por motives de sanidad forestal sea necesario realizar el 
derribo de arbolado para el tratamiento profilactico, debera implementarse un 
programa que permita la reforestacion, restauracion y conservacion de suelos, 
estando obligados los propietarios, poseedores o usufructuaries a restaurar 
mediante induccion de la regeneracion natural o la plantacion en un plazo no mayor 
de dos anos garantizando el establecimiento de la vegetacion forestal que se 
restaure.

Articulo 113. Cuando los trabajos de sanidad forestal no sean ejecutados por las 
personas a que se refiere el articulo anterior, y siempre que exista riesgo grave o 
de alteracion o danos al ecosistema forestal de la region, la Comision realizara los 
trabajos correspondientes con cargo a quienes debieron ejecutarlos, quienes 
deberan pagar la contraprestacion respectiva que tendra el caracter de credit© fiscal 
y su recuperacion sera mediante el procedimiento economico coactivo 
correspondiente. En el caso de personas que carezcan de recursos para pagar los 
trabajos de sanidad forestal, estos seran cubiertos con el product© de la subasta 
oubiica a que se someta la madera plagada o enferma de su predio.



Articuio 114. Los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos 
forestales, estan obligados a suspender los trabajos respectivos, cuando se detecte 
la existencia de alguna plaga o enfermedad, hasta en tanto esta no se haya 
combatido y exterminado. Al termino del saneamiento, las personas a que se refiere 
este articuio, deberan presentar un informe a la Comision, senalando la especie o 
especies y el volumen que hayan sido afectados por la plaga o enfermedad en su 
caso, debiendo hacer los ajustes correspondientes al programa de manejo, 
descuento de volumenes o la gestion de la notificacion, segun sea el caso.

Articuio 115. Quien detecte la presencia de plagas o enfermedades forestales 
esta obligado a dar aviso a la autoridad correspondiente.

TITULO SEPTIMO

De la Restauracion de Areas Forestales y Zonas Siniestradas 

Capitulo Unico

Articuio 116. La Comision es la responsable de establecer los procedimientos de 
concertacion interinstitucional con organismos Federates, Estatales, Municipales 
y con los propios productores forestales, con la finalidad de implementar acciones 
para la restauracion de areas o zonas que hayan sufrido siniestros, promovera la 
elaboracion y aplicacion de programas e instrumentos economicos que se 
requieran;

Las acciones de reforestacion que se lleven a cabo en los terrenes forestales 
sujetos al aprovechamiento deberan incluirse en el programa de manejo forestal 
correspondiente. El prestador de servicios tecnicos forestales que, en su caso 
funja como encargado tecnico sera responsable solidario junto con el titular de la 
ejecucion del programa de reforestacion.

La forestacion, reforestacion o revegetacion, de las areas degradadas, sera una 
accion prioritaria en los programas de manejo prediales, zonales o regionales.

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

Articuio 117. Respecto de la forestacion y reforestacion con propositos de 
conservacibn y restauracion, se estara a lo dispuesto por la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. asi como de las disposiciones legales que de eila 
emanen.

Articuio 113. La Comision se coordmara con la Federacion y los Gobiernos 
Municipales. en todas aquellas acciones tendientes a la promocion de ia 
forestacion y reforestacion de zonas siniestradas del Estado, prorrovienco



ademas la participacion de ios sectores social y privado, asi como de personas 
fisicas y jundicas que tengan interes en la conservacion del equilibrio del medio 
ambiente y rescate forestal;

Los propietarios de terrenos forestales estan obligados a realizar las acciones de 
restauracion y conservacion pertinentes y aquellas para tal caso dicte la Comision.

Articulo 119. La Comision podra promover la declaracion de zonas de proteccion 
forestal para aquellas adscripciones geograficas que hayan sufrido siniestros o 
que requieran de una atencion especial en la promocion de su desarrollo.

TITULO OCTAVO

De la Investigacion y Formacion Forestal

Capitulo I

De la Investigacion Forestal

Articulo 120. La Comision coordinara Ios esfuerzos y acciones que se realicen 
investigaciones que permitan la innovacion de tecnologias dirigidasfortalecer la 
capacidad productiva del sector forestal del Estado, en coordinacion con la 
Federacion, Ios sistemas de informacion Estatales, universidades, colegios de 
profesionistas, centres de investigacion y organismos que por su naturaleza 
academica puedan coadyuvar para tal efecto.

Articulo 121. Los objetivos de la investigacion forestal se encaminaran a:

I. Promover la proteccion y conservacion del patrimonio natural forestal;

II. Impulsar el conocimiento del potencial integral de Ios ecosistemas forestales y sus 
recursos naturales;

III. Fomentar la contribucion del sector forestal a la economia del pais y al crecimiento 
verde incluyente;

IV. Fortalecer el capital social del sector, asFcomo las capacidades de gestion de ejidos y 
comunidades en zonas forestales;

V. Impulsar la investigacion y desarrollo tecnologico en materia forestal, 
particularmente en aquellas instituciones vinculadas con la comision, con las instituciones 
de educacion superior, institutes, organismos e instituciones que demuestren contribuir 
con su trabajo a mejorar la actividad forestal;



VI. Recopilar informacion especializada respecto de las innovaciones tecnologicas 
aplicadas en otras entidades del pais, asi como en otras naciones, con el fin de valorar su 
aplicacion en el Estado;

VII. Vincularse con los organismos nacionales e internacionales que por su naturaleza y 
orientacion se relacionen con la investigacion forestal, a fin de llevar a cabo acciones 
conjuntas que redunden en mejores resultados;

VIII. Generar la tecnologia que fortalezca las medidas de conservacion y restauracion 
forestal; y,

IX. Establecer y realizar la actualizacion permanente del Inventario Forestal Estatal y de 
Suelos.

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

Capi'tulo II

De la Cultura y Educacion en Materia Forestal

Articulo 122. La Comision en coordinacion con las dependencias o entidades 
competentes de la Administracion Publica Federal, las correspondientes del 
Estado, asi como las organizaciones e instituciones publicas, privadas y sociales, 
realizara en materia de cultura forestal las siguientes acciones:

I. Establecer y realizar campanas permanentes de divulgacion, sensibilizacion y 
concientizacion, asi como eventos orientados al logro de la participacion organizada de 
la sociedad en programas inherentes al desarrollo forestal sustentable;

II. Alentar la recopilacion, analisis y divulgacion de resultados de investigaciones forestales 
en el ambito regional, nacional e internacional;

III. Establecer espacios orientados a elevar el nivel de cultura, educacion y capacitacion 
forestales;

IV. Promover la actualizacion de los contenidos curriculares en materia de conservacion, 
proteccion, restauracion y aprovechamientos forestales en el sistema educativo nacional, 
que fortalezcan y fomenten la cultura forestal;

V. Propiciar la divulgacion, el uso, respeto y reconocimiento de costumbres, tradiciones y 
practicas culturales propias de los pueblos y comunidades indigenas que habitan en las 
regiones forestales;

VI. Contribuir al diseno, formulacion, elaboracion y publicacion de materiales de 
comunicacion educativa y gufas tecnicas actualizadas, que vinculen ia relacion de la 
sociedad y lo forestal;

VII. Promover los criterios de politica forestal previstos en la presente Ley, y
V*>!. Otras que sean de interes para desarrollar y fortalecer ia cultura forestal.



TITULO NOVENO

Del Fomento al Desarrollo Forestal Sustentable

Capi'tulo I

De (os Incentivos Economicos

Articulo 123. Los incentivos economicos podran considerar el establecimiento y 
vinculacion de cualquier mecanismo normative o administrative de caracter fiscal, 
financiero o de mercado establecidos en otras leyes, incluyendo los estimulos 
fiscales, los creditos, las fianzas, los seguros, los fondos y los fideicomisos, asi 
como las autorizaciones en materia forestal, cuando atiendan o posibiliten la 
realizacion de los propositos y objetivos prioritarios de promocion y desarrollo 
forestal. En todo caso, los programas e instrumentos economicos deberan prever 
la canalizacion efectiva y suficiente de apoyos para fomentar las actividades 
forestales.

Articulo 124. La Comision, en coordinacion con otras dependencias del Ejecutivo 
y la Federacion, propondra y aplicara medidas para asegurar que el Estado, los 
Municipios y los particulares, coadyuven financieramente para la realizacion de 
tareas de conservacion, proteccion, restauracion, vigilancia, silvicultura, 
ordenacion y manejo sustentable de los ecosistemas forestales.
Articulo 125. Con el fin de fomentar el desarrollo sustentable del sector forestal el 
Gobierno del Estado y los Municipios podran establecer con las dependencias 
correspondientes, estimulos fiscales, instrumentos crediticios, apoyos financieros, 
asesorfa tecnica y capacitacion especializada.

Articulo 126. Preferentemente deberan ser sujetos de los apoyos y estimulos a 
que se refiere el articulo anterior los:

I. Propietarios o poseedores de terrenos forestales o preferentemente forestales que 
durante cinco anos hayan adoptado y aplicado todos los programas de prevencion y 
combate de incendios forestales, asi como los referentes al control de piagas y sanidad 
forestal establecidos por laSecretaria;

II. Miembros de comunidades y pueblos indigenas que realicen actividades de 
aprovechamiento, asi como de restauracion de recursos forestales; y

ill. Propietarios o poseedores de predios forestales o preferentemente forestales que 
realicen acciones de forestacion y reforestacion conforme a lo establecido en el Programa 
Forestal Estatai.



Capitulo il

De ia Empresa Social Forestal

Articulo 127. El Gobierno del Estado promovera e impulsara la empresa social 
forestal en los ejidos o comunidades con areas forestales permanentes y bajo 
programas de manejo forestal. El Estado y los Municipios apoyaran y vigilaran 
que los recursos forestales que se encuentren en terrenes propiedad de pueblos 
y comunidades indigenas sirvan como catalizador de desarrollo economico y 
social impulsando la conservacion, aprovechamiento y restauracion, en su caso, 
de dichos recursos.

Articulo 128. El Gobierno del Estado otorgara incentivos economico-fiscales, de 
acuerdo a las leyes correspondientes, a las personas fisicas y morales, que bajo 
este esquema impulsen el sector forestal del Estado.

Capitulo III

Del Fideicomiso Forestal Estatal

Articulo 129. El Fideicomiso Forestal Estatal operara a traves de un Comite 
Tecnico, integrado por una representacion de los Gobiernos Estatal y Municipal, 
asi como de las organizaciones privadas y sociales del sector forestal.

Articulo 130. El Fideicomiso Forestal Estatal se Integra con:

I. Las aportaciones que efectuen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal;
II. Creditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales;

III. Las aportaciones y donaciones de personas fisicas o jun'dicas de caracter privado, 
mixto, nacionales e internacionales;

IV. El cobro por bienes y servicios ambientales y por asistencia tecnica; y

V. Los demas recursos legitimos que se obtengan por cualquier otro concepto.

DE LA CONSERVACION Y RESTAURACION

Articulo 131. La Comision conjuntamente con la SEMARNAT y la Comision Nacional 
Forestal, asi como con otras Dependencias y Entidades Federales, Estatales y 
Municipaies, promoveran la elaboracion y aplicacion de programas e instrumentos 
economicos que se requieran para fomentar las labores de conservacion y 
restauracion de los recursos naturaies y las cuencas hidrologicas - forestales.



mediante mecanismos concurrentes, inciuyendo !as previsiones presupuestarias de 
corto y mediano plazo, necesarias para su instrumentacion dando preferencia a los 
propios duehos y poseedores de los recursos forestales para su ejecucion.

Articulo 132. La Comision asi como los ayuntamientos en ambito de su 
competencia, promoveran programas tendentes a la forestacion y reforestacion de 
los terrenes forestales y preferentemente forestales. Para tal efecto la Comision, asi 
como los ayuntamientos podran celebrar convenios y contratos con instituciones 
publicas y privadas, Unidades de Manejo Forestal, asi como las Dependencias y 
Entidades Federales.

TITULO DECIMO

De la Prevencion, Combate y Control de Incendios Forestales

Capitulo Unico

Articulo 133. Para prevenir, combatir y controlar los incendios forestales, la 
Comision, en coordinacion con la Federacion y los Municipios y contando con la 
participacion de la sociedad civil, debera:

I. Fomentar la participacion de asociaciones civiles para llevar a cabo acciones de 
proteccion forestal;

II. Determinar e identificar las areas o zonas cnticas de incendios forestales a las que se 
debera dar atencion prioritaria;

III. Crear y editar un manual que contenga los lineamientos que deben seguir los 
productores, los trabajadores, las empresas forestales y todos los ciudadanos para 
prevenir y evitar los incendios forestales;

IV. Reglamentar, de acuerdo a los dispositivos contenidos en esta Ley, el uso adecuado 
del fuego;

V. Organizar campanas de difusion de los lineamientos que se deben seguir para lograr 
un adecuado uso del fuego;

VI. Impartir cursos de capacitacion a los productores forestales, a los propietarios de 
terrenes forestales y a los ciudadanos en general, sobre las medidas preventivas que 
deben tomar para evitar incendios; y,

VII. Publicar un boletin de prevencion de incendios y conservacion de los recursos 
forestales para distribuirse entre los visitantes de ios bosques y reserves ecologicas.



Articulo 134. Los propietarios y poseedores de terrenos forestales o de aptitud 

preferentemente forestal, asi como sus colindantes y quienes realicen el aprovechamiento 

o la transformacion de recursos forestales maderables y no maderables, tienen obligacion 

de realizar trabajos para la prevencion y control de incendlos forestales, en los terminos 

de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y las demas que establezca esta Ley, la Ley 

General y sus Reglamentos.

Articulo 135. La Comision podra contratar o celebrar convenios con los 

ayuntamientos, duenos y poseedores legales de tierras forestales, para prevenir, 

controlar y combatir los incendlos forestales en el ambito de su jurisdiccion 

territorial

Articulo 136. Los ayuntamientos con el apoyo tecnico de la Comision deberan 
integrar, constituir, operar y mantener permanentemente, durante la epoca de 

estiaje, brigadas para el combate y control de incendios, asi como la integracion 

de grupos voluntaries para la prevencion, combate y control de los mismos, 
proveyendo a estos de los recursos materiales y del apoyo economico necesario 

para su operacion

Articulo 137. Los titulares de aprovechamientos de recursos forestales y los 

prestadores de servicios tecnicos forestales, tendran la obligacion de establecer 
brigadas de prevencion y combate de incendios forestales, que podran ser 
operadas por las Unidades de Manejo Forestal, debiendo realizar durante el 
periodo que contemple el programa de manejo las acetones que se precisen en el 

Reglamento de la presente Ley

Articulo 138. En todas las areas forestales afectadas por incendios en las que 

resulte arbolado muerto, este podra ser susceptible de extraccion y 

comercializacion, mediante su autorizacion, siempre y cuando se justifique que 

no bubo intencionaiidad en el siniestro y se establezca un convenio entre el 
propietario y el poseedor con el organismo referido, para la restauracion y 

proteccion del area siniestrada. Para tal efecto, la Comision notificara al dueno o 

poseedor del area afectada, en la que se establecera un plazo para su 

restauracion obligatoria



Si al vencimiento de la vigencia de ia notificacion, no se han realizado los trabajos 

mencionados, la Comision en acuerdo con los duenos o poseedores de los 

terrenos, tendra la facultad de realizar la extraccion y comercializacion del 

arbolado muerto, comprometiendose el producto de esto ultimo, a la proteccion 

y restauracion del area siniestrada.

Articulo 139. Los propietarios, poseedores legates y usufructuarios de terrenos de 

uso forestal estan obligados a llevar a cabo, en caso de incendio, la restauracion 

de la superficie afectada en el plazo maximo de dos anos, debiendo ser 
restaurada la cubierta vegetal afectada hasta su total restablecimiento, mediante 

la reforestacion, cuando la regeneracion natural no sea posible, poniendo 

especial atencion en la prevencion, control y combate de plagas y enfermedades, 

asi como en las practicas de conservacion y restauracion de suelos.

Cuando los duenos o poseedores legates de los predios danados demuestren su 

imposibilidad para cumplirlo directamente, podran solicitar fundadamente a las 

autoridades municipales, estatales o federates, el apoyo para realizar dichos 

trabajos.

Articulo 140. Quienes hagan uso del fuego en contravencion de las disposiciones 

de las Normas Oficiales Mexicanas, recibiran las sanciones que preve la presente 

Ley, sin perjuicib de las establecidas en las leyes penales. La autoridad municipal 
debera atender el combate y control de incendios; y en el caso de que los mismos 

superen su capacidad financiera y operativa de respuesta, acudira a la instancia 

Estatal correspondiente. Si esta resultare insuficiente se procedera a informar a la 

Comision Nacional Forestal, la cual actuara de acuerdo a los programas y 

procedimientos especificos.

Las zonas forestales afectadas por incendios accidentales o provocados no podran 

ser destinadas para actividades agropecuarias, ni se les concedera el cambio de 

uso de suelo durante un periodo de veinte anos contados desde el momento de 

!a quema o hasta que se demuestre ante las autoridades correspondientes que se 

ha resarcido el daho ecologico. Los propietarios o poseedores de las zonas 

forestales estaran obligados a resarcir el daho de estas zonas mediante la 

reforestacion, sujetandose a lo establecido en la presente Ley y demas 

ordenamientos juridicos relacionados con la materia de veinte anos contados 

desde el momento de la quema o hasta que se demuestre ante las autoridades 

correspondientes que se ha resarcido e! daho ecologico. Los propietarios o



poseedores de las zonas forestales estaran obligados a resarcir el dano de estas 

zonas mediante la reforestacidn. sujetandose a lo establecido en la presente Ley y 

demas ordenamientos jun'dicos relacionados con la materia

El Ejecutivo y los ayuntamientos, procuraran la participacion de los organismos de 

los sectores social y privado, para los efectos senalados en el parrafo que 

antecede y organizara campafias permanentes de educacion, capacitacion y 

difusion de las medidas para prevenir y controlar los incendios forestales.

Articulo 141. Los propietarios y poseedores de terrenos forestales o de aptitud 

preferentemente forestal, tienen la obligacion de cercar y abrir brechas 

cortafuego, para proteger las areas de regeneracion natural o de reforestacidn de 

los dafios que causen el pastoreo y quemas agropecuarias, quedando prohibido 

terminantemente, el pastoreo libre, debiendo hacer del conocimiento de la 

Comisidn el desacato en que incurran otras personas al invadir con ganado sus 

propiedades.

CAPITULO V

DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL

Articulo 142. La Comisidn implementara el Programa Estatal de Inspeccidn y 
Vigilancia Forestal de Nayarit, el cual se constituira bajo las normas y 
procedimientos que para tal efecto emita, de conformidad con los acuerdos o 
convenios de coordinacidn que se celebren entre el Gobierno Federal y Estatal.

Articulo 143. La Comisidn supervisara y evaluara los servicios tecnicos forestales 
en coordinacidn con la Dependencia o Entidad Federal competente, a traves de 
inspecciones a los predios autorizados, con el objeto de llevar el seguimiento de la 
calidad de su prestacidn, de conformidad con las normas oficiales mexicanas y las 
condicionantes establecidas en las autorizaciones de aprovechamiento de recursos 
forestales, emitidos por la autoridad competente y las establecidas en el programa 
de manejo.

Articulo 144. La Comisidn tendra facuitades para supervisar e inspeccionar los 
predios forestales y preferentemente forestales, con el propdsito de prevenir danos 
y riesgos a los ecosistemas forestales de la Entidad.

Articulo 145 La Comisidn con las autoridades federales. estataies y municipales.



establecera las estrategias de vigilancia forestal en la Entidad.

Articulo 146. La Comision llevara a cabo la organizacion y capacitacion de los 
titulares, duenos y poseedores legales de terrenes forestales, para coadyuvar en la 
vigilancia de sus recursos, asi come la evaluacion y seguimiento.

Articulo 147. La Comision podra llevara cabo visitas de inspeccion a los centros de 
almacenamiento y transformacion de las materias primas forestales en el Estado.

Articulo 148. La Comision podra realizar la inspeccion y vigilancia de productos 
forestales maderables, no maderables y de vida silvestre en transit©, dentro de la 
entidad.

TITULO DECIMO PRIMERO

De la Participacion Ciudadana en Materia Forestal

Capitulo I

De la Participacion Ciudadana

Articulo 149. Los Gobiernos Estatal y Municipal, en el ambito de su competencia, 
promoveran la participacion de la sociedad en general en la planeacion, diseno, 
aplicacion y evaluacion de las politicas publicas y programas en materia forestal 
estatal.

Articulo 150. El Gobierno del Estado promovera y creara estimulos e incentivos 
economicos, a traves de las dependencias correspondientes, con la finalidad de 
fomentar la participacion voluntaria de los propietarios de terrenes forestales y 
preferentemente forestales en las labores de conservacion y restauracion de los 
recursos forestales.

Articulo 151. Los pueblos y comunidades indigenas que se asienten o sean 
propietarios de terrenes forestales siempre seran tornados en cuenta en la 
planeacion y diseno de las politicas y programas de desarrollo forestal.

Capitulo II

Del Consejo Estatal Forestal

Articulo 152. El Coris^o Forestal Estatal es el organismo de consulta y asesona 
en materia forestal. auxiliar de la Comision que participaran en la elaboracion de 
programas y recornendaciones para la toma de decisiones en ia oolitica forestal



estatal y regional.

El Consejo Estatal sera presidido por el Titular del Ejecutivo, a quien suplira en sus 
funciones el Presidente Suplente, que sera el Director General de la Comision 
Forestal del Estado; un Secretario Tecnico que sera designado por el Presidente; 
los Comites Tecnicos y los Especializados que coadyuven a la buena operacion del 
Consejo y podran participar entre otros, en el numero de representantes que 
apruebe el Presidente, los siguientes Sectores Forestales.

I. Academico y de Investigacion;
II. Ejidos;
III. Comunidades Indigenas;
IV. Industrial;
V. Ambientalista;
VI. Pequenos Propietarios;
VII. Profesional Forestal;
IX. Gobierno;

Seran invitados permanentes, las comisiones del Congreso del Estado, 
reiacionadas con la materia forestal. En cada sesion del Consejo podran participar 
invitados especiales, con derecho a voz pero sin voto, convocados para el 
tratamiento de un asunto especifico.

Los Comites Tecnicos y los Comites especializados fungiran como cuerpos 
colegiados de caracter tecnico en apoyo al Consejo Estatal sobre temas especificos 
que-seran definidos de acuerdo a los criterios e instrumentos de la polftica forestal. 
El Consejo canalizara a traves de los Comites Tecnicos o Especializados los temas 
de consulta que se le presenten para su analisis y opinion tecnica fundada y 
propuestas

Articulo 153. La incorporacion de los diferentes sectores forestales del Consejo, 
sera mediante convocatoria que emita el Presidente. En dicha convocatoria se 
estableceran las bases y plazos para la integracion de los representantes de cada 
sector mencionado.

Cada sector miembro del Consejo Estatal designara a los Consejeros Titulares y 
Suplentes de acuerdo con lo establecido en la convocatoria. Los consejeros del 
sector de gobierno seran nombrados por el Presidente.

El Consejo contara con su Reglamento interno donde se establecera el 
funcionamiento del mismo, asf como las atribuciones y funciones de sus organos 
internes y de apoyo. El Reglamento sera expedido por el Titular del Ejecutivo del 
Estado.



TiTULO OECiMO SEGUNDO

De !a Inspeccion, Sanciones y Recursos

Capitulo I

Disposiciones Generales

Arti'culo 154. La vigilancia forestal sera competencia de !os tres ordenes de 
gobierno de la Comision, debera desarrollarse de conformidad con los acuerdos 
y convenios celebrados con la Federacibn y consistira en una revision e 
inspeccion de todas las areas forestales, asi como de los establecimientos 
mercantiles o civiles que tengan relacion con las actividades forestales, asi como 
contando con la participacion de los poseedores o duenos de los recursos 
forestales

Arti'culo 155. El Gobierno del Estado* en coordinacion con los Municipios y con la 
colaboracion de los propietarios forestales organizados, comunidades indigenas, 
universidades y otras instituciones publicas, formulara, operara y evaluara 
programas integrales de prevencion y combate a la tala clandestina,
asi como de prevencion de actos indebidos de cambio de uso del suelo, trafico de 
especies y recursos forestales, extraccion del suelo forestal, o bien, transporte, 
almacenamiento, transformacion o posesion ilegal de materias primas forestales.

Capitulo II

De la Denuncia Ciudadana

Arti'culo 156. Todo ciudadano debera denunciar ante el Municipio, la Comision o 
ante las autoridades competentes en materia forestal, todo hecho, acto u omision 
que atente contra el equilibrio ecologico o contra el ecosistema forestal, de danos 
a los recursos forestales o contravenciones a las disposiciones legales 
relacionadas con los ecosistemas forestales, sus recursos o bienes y servicios 
ambientales asociados a estos.

Capitulo III

De los Operativos de Inspeccion y Medidas de Prevencion

Arti'culo 157. Con base en los acuerdos y convenios establecidos entre la 
Federacibn y el Estado, este podra a traves de la Comision, conforms a lo



estabieeido en la Ley General de Desarrolio Foresta! Sustentable, llevar a cabo 
los operatives de inspeccion y las medidas de prevencion necesarias para la 
efectiva aplicacion de las disposiciones legales.

Capitulo IV

De las Infracciones y sanciones

Articulo 158. Son infracciones en materia forestal las contenidas en el articulo 155 
de la Ley General de Desarrolio Forestal Sustentable, asi como cualquier 
contravencion a lo dispuesto por esta Ley.

Articulo 159. Con base en los acuerdos y convenios establecidos entre la 
Federacion y el Estado, este podra a traves de la Comision, conforme a lo 
estabieeido en la Ley General de Desarrolio Forestal Sustentable, imponer las 
sanciones previstas, para la efectiva aplicacion de la Ley General y de esta Ley.

Capitulo V

De los Recursos

Articulo 160. En contra de los actos y resoluciones dictadas en los 
procedimientos administrativos con motivo de la aplicacion de esta Ley y su
Reglamento, se estara a lo dispuesto por la Ley de Justicia y Procedimientos 
Administrativos del Estado de Nayarit.

Transitorios:

PRIMERO. - Se abroga la Ley de Desarrolio Forestal Sustentable para el Estado 
de Nayarit publicada en el Periodico Oficial del Estado de Nayarit el de fecha 17 
de diciembre del 2012, con sus posteriores reformas; y se derogan todas las 
disposiciones que se opongan o contravengan a la nueva Ley de Desarrolio 
Forestal Sustentable
SEGUNDO. La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 
en el Periodico Oficial, organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

TERCERO. - Los Poderes Legislative y Ejecutivo del Estado, deberan proveer, en 
sus respectivos ambitos de competencia, en el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, lo 
correspondiente para la dotacion de los recursos economicos, materiales y 
humanos. para el cumplimiento de este mismo ordenamiento.

CUARTO. - Ei Gobierno del Estado, elaborara y publicara el Reglamento



*

correspondiente de esta ley. dentro del termino de 180 dias contados a parti? de 
su entrada en vigor.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez”, de este Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los 
del mes de

dias
del ano dos mil

Y en cumplimiento a lo dispuesto de la Fraccion II del Articulo 69 de la 
Constitucion Politica del Estado y para su debida observancia, promulgo el 
presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Nayarit, en Tepic su 
capital, a los
ANGEL NAVARRO QUINTERO. - Rubrica. - El Secretario General de Gobierno 
Lie. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA. - Rubrica.

.-DR. MIGUELdel ano dos mildias del mes de

ATENTAMENTE.

TEPIC, NAYARIT A LA FECHADE SU PRESENTACION.

DIP. RODRIGO POLANCO SOJO.

ISTRITO XIII


