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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los integrantes de la Comision de Ecologla y Proteccion al Medio 

Ambiente, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada 

para su estudio correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 

que se reforman las fracciones VI y VII; y se adiciona la fraccion VIII del 

articulo 61 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de 

Nayarit, en materia de prevencion de incendios forestales, presentada por el 

Diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Nueva Alianza.

La Comision de Ecologla y Proteccion al Medio Ambiente, es competente para 

conocer del presente asunto de conformidad con las facultades que nos confieren 

los artlculos 66, 69 fraccion XVII, y 71 de la Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado de Nayarit, as! como, los artlculos 51, 54 y 55 fraccion XVII del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision Ecologla y Proteccion al Medio Ambiente es encargada de conocer el 

presente asunto, desarrollo el analisis de la propuesta conforme al siguiente 

procedimiento:

En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del tramite del 

proceso legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del 

Dictamen de la Iniciativa a la que se hace referenda;

I.
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En el apartado correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se 

sintetiza el alcance de la propuesta que se estudio;

II.

En el apartado de “CONSIDERACIONES” quienes integramos la 

Comision Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con 

base en los cuales se sustenta el presente; y

III.

Finalmente, en el apartado “RESOLUTIVO” el proyecto que expresa el 

sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 9 de mayo del ano 2022, el Diputado Luis Fernando Pardo 

Gonzalez, presento ante la Secretaria General de este H. Congreso del 

Estado de Nayarit, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

reforman las fracciones VI y VII; y se adiciona la fraccion VIII del artlculo 61 

de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit, en 

materia de prevencion de incendios forestales.

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a esta 

Comision a bien de proceder con la emision del Dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Entre los motives que fundamentan la Iniciativa, se senala lo siguiente:

• El planeta entero se encuentra frente a una crisis climatica sin precedente, 

el cambio climatico es real y esta ocasionando una serie de modificaciones
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en los ecosistemas: fenomenos meteorologicos extremes (tormentas, 

huracanes); olas de calor intensas, duraderas y mas frecuentes; sequias; y 

mega incendios. 1

Las consecuencias del cambio climatico no solo son ambientales, tambien 

economicas y sociales. En nuestro pais, en los ultimos 50 anos, las 

temperaturas promedio ban aumentado 0.85°C por arriba de lo normal. El 

costo economico de un aumento en la temperatura promedio en 1°C podria 

reducir el crecimiento del RIB per capita nacional entre 0.77% y 1,76%2.

Los efectos del cambio climatico son diferenciados de acuerdo con las 

condiciones socioeconomicas de las personas; es decir, las personas mas 

vulnerables estan padeciendo de manera mas profunda las consecuencias 

de la devastacion ambiental. Atender esta crisis climatica en la que se 

encuentra no solo nuestro pais, sino el mundo entero es fundamental para 

garantizar la supervivencia no solo de la generacion presente sino de las 

generaciones futuras. Parte fundamental para mitigar estos efectos tiene 

que ver con la correcta prevencion de los llamados incendios forestales. 

Prevenirlos significa:

“Evitar perder suelo, como consecuencia de la devastacion de la cobertura 

vegetal expuesta a la erosion generada por viento y lluvia; contrarrestar la 

destruccion del habitat de la fauna silvestre; ayudar a conservar plantas que 

generan oxigeno; y, disminuir el efecto invernadero en la atmosfera

1 Cambio Climatico. Greenpeace, https://www.greenpeace.org/mexico/campanas/cambio-climatico/
2lmpactos del cambio climatico en Mexico. Mexico ante el cambio climatico. https://cambioclimatico.gob.mx/impactos-del- 
cambio-climatico-en-mexico/

https://www.greenpeace.org/mexico/campanas/cambio-climatico/
https://cambioclimatico.gob.mx/impactos-del-cambio-climatico-en-mexico/
https://cambioclimatico.gob.mx/impactos-del-cambio-climatico-en-mexico/
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terrestre por la emision de carbono y otros elementos nocivos al medio 

ambiente.”3

• Nayarit cerro el ano 2021 con 103 incendios forestales. Aunque a nivel 

nacional nos coloca entre las 10 entidades con incidencia media en tema de 

incendios forestales; estos 103 incendios forestales representaron una 

afectacion de 36 mil 843 hectareas lo que ubica a nuestro estado en el 

sexto lugar en cuanto a superficie afectada de todo el pais, solo despues de 

Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Durango y Chiapas (tal como se muestra en 

la tabla siguiente).4

Entidad Federath/a Numero de Incendios Superficie Afectada (ha) Sup/inc

1361 Chihuahua

2 Guerrero

3 Jalisco

4 Durango

5 Chiapas

6 Nayarit
7 Michoacan

8 Nuevo Leon
9 Oaxaca

657 89,525

82,323

76,490
75,925
47,682

36,843

34,107

32,794

31,749

416198

1,031 74

281270
172278

358103
54636

64351
210151
65131 20,18610 Sonora

527,626 155Subtotal 3,406

No aplica80% del Total Nacional 46

133,109
660,735

343,931
7,337

Otros
Total Nacional 90

Tabla obtenida de la Coordinacion General de Conservaciones Restauracion, dates de enero a diciembre 2021

Bajo este escenario, es fundamental abordar desde la legislacion local el 

tema de la prevencion de incendios forestales en nuestra entidad. Los datos

3 ^Por que es importante evitar los incendios forestales?. Centro Nacional de Prevencion de Desastres. 
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/por-que-es-importante-evitar-los-incendios-
forestales#.~:text=Contrarrestra%20la%20destrucci%C3%B3n%20de!%20h%C3%A1bitat,elementos%20nocivos%20al%20
medio%20ambiente.
4 Cierre estadistico 2021. Coordinacion General de Conservacibn y Restauracion. Gerencia de manejo de fuego. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/691111/Cierre_deJa_Temporada_2021 pdf

https://www.gob.mx/cenapred/articulos/por-que-es-importante-evitar-los-incendios-
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/691111/Cierre_deJa_Temporada_2021
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son oportunidades, aunque tenemos menos incendios forestales que otras 

entidades, las perdidas en cuestion de hectareas son mayores. De ahi que 

la prevencion y las campanas permanentes puedan funcionar como un 

mecanismo importante para generar conciencia entre la poblacion nayarita 

y disminuir incidencia de los incendios catastroficos que ocurren y danan la 

biodiversidad de nuestra entidad.

Como bien lo ha expuesto el Institute de Ecologia AC (INECOL):

“Los incendios forestales tienen muchas repercusiones sobre la diversidad 

biologica, pero no solo constituyen un desastre ecologico; por el contrario, 

tambien los incendios forestales, pueden ser sostenibles e incluso 

deseables desde el punto de vista ecologico y existen grupos de 

investigacion en instituciones que se dedican a ello, asi este sector ha 

reconocido que la inmensa mayoria de los incendios forestales se pueden 

asociar a un factor antropogenico, por ello debemos tomar conciencia del 

efecto de nuestras acciones en nuestro entorno.”5

es fundamental la prevencion y las campanas 

permanentes que apoyen a concientizar a la poblacion acerca de las 

repercusiones que tienen los incendios forestales y lo importante que es 

evitarlos.

En este sentido

• La Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit dentro 

de su articulo 7° se establece como facultad del Gobierno Estatal llevar a 

cabo acciones para prevenir los incendios forestales:

5 Incendios forestales y cambio climatico. INECOL. https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/transparencia-inecol/17- 
ciencia-hoy/1424-incendios-forestales-y-cambio-climatico

https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/transparencia-inecol/17-ciencia-hoy/1424-incendios-forestales-y-cambio-climatico
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/transparencia-inecol/17-ciencia-hoy/1424-incendios-forestales-y-cambio-climatico
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Articulo 7°. Corresponde al Gobierno del Estado, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General y en esta Ley, las siguientes obligaciones y 

atribuciones:

l-V.

VI. Llevar a cabo acciones que tengan como finalidad la prevencion,

combate y control de incendios forestales, asi como plagas y 

enfermedades forestales;

VII.

VIII. Llevar a cabo acciones coordinadas con la Federacion y los 

Municipios en materia de prevencion, capacitacion y combate de 

incendios forestales, en congruencia con el programa nacional 

respective;

Asimismo, en su Titulo Noveno el tema de la prevencion, combate y control 

de incendios forestales esta presente. Sin embargo, en particular del 

articulo 61 se encuentra ausente el tema de las companas permanentes de 

difusion de informacion para las y los ciudadanos en materia de prevenir los 

incendios forestales entre los deberes de la Comision Estatal Forestal del 

Estado de Nayarit en coordinacion con la Federacion y Municipios.

En aras de que las campanas informativas de prevencion de incendios 

forestales sean una constante y no solo se hagan en las epocas de 

mayores temperaturas sino que de forma periodica se difunda informacion
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que ayude a que la ciudadanla sea consciente del dano irreparable que 

causan los incendios forestales.

Por las razones anteriormente expuestas el Diputado Luis Fernando Pardo 

Gonzalez propone la siguiente Iniciativa a traves de la cual la Comision 

Estatal Forestal del Estado de Nayarit en coordinacion con la Federacion y 

los Municipios y contando con la participacion de la sociedad civil con el 

objetivo de prevenir, combatir y controlar los incendios forestales, debera 

realizar campanas permanentes de difusion en los medios que considere 

pertinentes para informar a los habitantes acerca de las medidas 

preventivas para evitar incendios forestales.

• Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideracion la Iniciativa que 

por la que se reforman las fracciones VI y VII; y se adiciona la fraccion VIII 

del articulo 61 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado 

de Nayarit, para su analisis y posterior aprobacion en los siguientes 

terminos:

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo al analisis realizado a la Iniciativa objeto de estudio del presente 

Dictamen, esta Comision considera que:

• Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta. Ademas de 

ser parte fundamental en los ciclos de produccion y distribucion del agua, 

purifican el aire que respiramos al capturar bioxido de carbono y liberar 

oxigeno. Tambien regulan la temperatura y la humedad, con lo que se equilibra
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el clima; proporcionan alimento, medicina y refugio a los seres vivos; y son 

fuente de materia prima en muchas actividades humanas.

Estos procesos vitales se ven amenazados por diversos factores ajenos a las 

actividades forestales como: la degradacion de suelos, la deforestacion, la tala 

inmoderada, los fuegos no controlados que estan relacionados con otras 

actividades como la agricultura, la ganaderia y el desarrollo urbano.

Si bien es cierto, el fuego puede tener una influencia positiva en la naturaleza, 

pues ayuda a mantener la biodiversidad. Pero cuando se utiliza de forma 

irresponsable o se produce por alguna negligencia, puede convertirse en un 

incendio forestal de consecuencias devastadoras para el medio ambiente, 

incluso para la salud y seguridad de las personas6.

• La Comision Nacional Forestal establece como estrategias de prevencion 

deteccion y combate, las siguientes acciones:7

a) Obras de ingenieria para reducir la acumulacidn de material combustible 

o modificar su continuidad, tanto en forma horizontal como vertical: 

brechas cortafuego, llneas negras, podas, chaponeos, aclareos y 

quemas prescritas, entre otras.

b) Actividades educativas para que las personas revaloren la importancia 

de los recursos naturales y adquieran habitos de cuidado a las zonas 

forestales: campanas de difusion e informacion, capacitacion y

8 Comision Nacional Forestal. Incendios Forestales, Guia practica para comunicadores. Tercera edicion, 2010. Pagina 5. 
Zapopan, Jalisco.
7 Comision Nacional Forestal. Incendios Forestales, Guia practica para comunicadores. Tercera edicion, 2010. Pagina 17. 
Zapopan, Jalisco.
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asistencia tecnica para el uso del fuego en poblaciones rurales y 

urbanas, etcetera.

c) Supervision legal para verificar que se cumplan las leyes, reglamentos y 

normas relativas al uso del fuego en el territorio nacional.

• La Coordinacion General de Conservacion y Restauracion de la Gerencia de 

Manejo del Fuego de la Comision Nacional Forestal, mediante el Programa de 

Manejo de Fuego 2020-2024, senala que la limitada cultura de la prevencion 

de incendios forestales es un factor que involucra el conocimiento insuficiente 

de la dinamica de los incendios forestales y su relacion con los recursos 

naturales y las comunidades rurales, asi como la falta de conciencia ambiental 

de las personas, aunado a la proliferacion de fraccionamientos ecologicos en 

zonas arboladas de interfaz urbana-forestal y el crecimiento de las ciudades, 

son tambien elementos que favorecen el origen de los incendios y su 

propagacion.

• En este sentido, de manera general existe una sensibilidad ambiental limitada 

de las personas para contribuir a la prevencion del fuego en areas forestales y 

es necesario reconocer y resaltar que la mayor parte de los incendios 

forestales en Mexico son originados por causas relacionadas con las 

actividades humanas.

En atencion a la informacion generada por la Comision Nacional Forestal, en el 

periodo 1998-2019, la mayoria de los incendios forestales que se registraron 

en el pais fueron originados por actividades antropogenicas (98 %), mientras 

que solamente el 2 % fueron ocasionados por causas naturales8.

Comision Nacional Forestal. Programa de Manejo del Fuego 2020-2024. Pagina 25. Zapopan, Jalisco
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Grafica de Prindpales causas de los incendios forestales en Mexico, 1998-2019 
Obtenida del Programa de Manejo del Fuego 2020-2024.

• A nivel Estatal, resulta necesario instrumentar el establecimiento de los 

documentos de planeacion que definan los objetivos y alcances de la 

prevencion, deteccion, combate, manejo de combustibles e informacion 

relacionada con los incendios forestales, que consideren la coordinacion y 

concertacion de las entidades publicas del Gobierno Estatal y de los 

Municipios.

• La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en sus articulos 11 fraccion 

XV, 144 fraccion I y 145 fraccion V, establece la importancia de la prevencion, 

capacitacion y combate de incendios, y la importancia de la coordinacion y 

concurrencia que tiene que existir entre la Federacion, Entidades y Municipios 

para realizar campanas permanentes de divulgacion, sensibilizacion y 

concientizacion en materia de cultura forestal:
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Articulo 11. Corresponde a las Entidades Federativas, de conformidad 

con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las 

siguientes atribuclones:

(...)

XV. Llevar a cabo acciones de prevencion, capacitacion y combate 

de incendios forestales, en congruencia con el programa nacional 

respective;

(...)

Articulo 144. La Comision en coordinacion con las dependencias o 

entidades competentes de la Administracion Publica Federal, las 

correspondientes de las Entidades Federativas, 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;

(...)

Articulo 145. En materia de educacion y capacitacion, la Comision, en 

coordinacion con la Secretaria de Educacion Publica y con las demas 

dependencias o entidades competentes de los tres ordenes de gobierno, 

asi como de los sectores social y privado, realizara las siguientes 

acciones:
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\/. Impulsar programas de educacion y capacitacion forestal destinados 

a propietarios y productores forestales, as! como de los pobladores de 

reglones forestales, en materia de conservacion, proteccion, 

restauracion y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, 

as! como en materia de contingencias, emergencias e incendios 

forestales;

(...)

• Para proteger la superficie forestal de los incendios en el Estado de Nayarit, es 

necesario fortalecer las acciones de prevencion, combate y control, mediante la 

integracion y la difusion de campanas de prevencion de incendios forestales 

que logre impactar en la percepcion del riesgo de la ciudadania alrededor de 

los incendios.

La difusion tiene como objetivo promover una conducta de mayor cuidado y 

respeto hacia los ecosistemas, centrandose en reducir las causas de incendios 

forestales. De esta forma, se buscara crear cambios de conducta en las 

personas, utilizando medios de comunicacion masiva para emitir mensajes y 

recomendaciones.

• Con el objetivo de optimizar la propuesta presentada por el Diputado iniciador, 

esta Comision Legislativa realiza en este acto una tabla comparativa con el 

contenido que se encuentra vigente en la Ley, el contenido del proyecto de 

decreto que mediante el cual se reforman las fracciones VI y VII; y se adiciona 

la fraccion VIII del articulo 61 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para
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el Estado de Nayarit, asi como las adecuacion realizada por la Comision, la 

cual fue realizada con el unico objetivo de contribuir con la propuesta 

impulsada por el Diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez, la cual se puede 

observar de la siguiente manera:

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit
Propuesta de ReformaIniciativa DiputadoTexto Vigente

Articulo 61. Para prevenir, 
combatir y controlar los 
incendios forestales, ademas 
de las que establezcan otras 
disposiciones legates, la 
Comision, en coordinacion 
con la Federacion y los 
Municipios y contando con la 
participacion de la sociedad 
civil, debera:

Articulo 61. Para prevenir, 
combatir y controlar los 
incendios 
ademas de las que

otras
disposiciones legales, la 
Comision, en coordinacion 
con la Federacion y los 
Municipios y contando con 
la participacion de la 
sociedad civil, debera:

Articulo 61. Para prevenir, 
combatir y controlar los 
incendios 
ademas de 
establezcan 
disposiciones legales, la 
Comision, en coordinacion 
con la Federacion y los 
Municipios y contando con 
la participacion de la 
sociedad civil, debera:

forestalesforestales,
las que 

otras establezcan

I- a V (...)
I. a VII (...)L a V (...)

VI. Impartir cursos de 

capacitacion 

productores forestales, a los 

propietarios de terrenes 

forestales y a los ciudadanos 

en general, sobre las 

medidas preventives que 

deben tomar para evitar 

incendios;

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

VIII.- Realizar campanas 
permanentes de difusion 
en los medios que 
considere pertinentes 
para informar a los 
habitantes acerca de las 
medidas preventivas para 

incendios

losa
losa

evitar
forestales.

y,

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

VII. Publicar un boletin de 

prevencion de incendios y 

conservacion de los recursos 

forestales para distribuirse
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entre los visitantes de los 

bosques y 

ecologicas, y

reservas ecologicas.

reservas

VIII.- Realizar campanas 
permanentes de difusion, 
sensibilizacion 
concientizacion en los 
medios que considere 
pertinentes para informar a 
los habitantes acerca de 
las medidas preventivas 
para evitar incendios 
forestales.

y

• Sin duda, quienes integramos la Comision Legislativa de Asuntos de Ecologia 

y Proteccion al Medio Ambiente, avalamos la propuesta del Diputado Luis 

Fernando Pardo Gonzalez, cuya Iniciativa propone reformar el articulo 61 de la 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit, misma que 

tiene como objetivo la prevencion, sensibilizacion y concientizacion de los 

incendios forestales, con lo cual se incide en la preservacion, proteccion, y 

aprovechamiento de los ecosistemas forestales del Estado y sus Municipios.

• A su vez, lo anterior impactara en la disminucion de la presencia de incendios 

forestales en el Estado de Nayarit, los cuales traen consigo altas tasas de 

mortalidad, perdida de suelo e incremento de las emisiones y reduccion de los 

reservorios de carbono; asimismo, se impulsaran las campanas de prevencion, 

orientadas a disminuir el uso de fuego no regulado en actividades 

agropecuarias y evitar incendios.
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• Finalmente, con la reforma planteada en el presente instrumento legislative 

quienes integramos la Comision Legislativa de Ecologia y Proteccion al Medio 

Ambiente reiteramos nuestro firme compromiso para contribuir en la 

conservacion y proteccion de los recursos forestales para nuestro Estado, que 

proporcionan elementos esenciales para la vida en nuestro planeta.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al analisis 

realizado a la Iniciativa que nos ocupa, quienes integramos la Comision de 

Ecologia y Proteccion al Medio Ambiente coincidimos con el fundamento logico y 

juridico que sustenta la misma. Por lo anterior acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman las fracciones VI y VII; y se adiciona la fraccion VIII del 
articulo 61 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de 

Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 61.-...

I- a V (...)

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;
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VII. Publicar un boletin de prevencion de incendios y conservacion de los recursos 

forestales para distribuirse entre los visitantes de los bosques y reservas 

ecologicas, y

VIII.- Realizar campanas permanentes de difusion, sensibilizacion y 

concientizacion en los medios que considere pertinentes para informar a los 

habitantes acerca de las medidas preventivas para evitar incendios 

forestales.

TRANSITORIO

UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital a los veintitres dias del mes de agosto del ano dos mil veintidos.
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