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El suscrito, Luis Fernando Pardo Gonzalez diputado del Grupo Parlamentario 
de Nueva Alianza Nayarit, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 47, 
fraccion I y 49, fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, asi como en el articulo 21, fraccion II de la Ley Organica del Poder 
Legislative del Estado de Nayarit, somete a consideracion la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por la que 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. | \
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EXPOSICION DE MOTIVOS
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I.El planeta entero se encuentra frente a una crisis climatica sin precedente, el 
cambio climatico es real y esta ocasionando una serie de modificaciones en los 
ecosistemas: fenomenos meteorologicos extremes (tormentas, huracanes); olas de 
calor intensas, duraderas y mas frecuentes; sequias; y, mega incendios1.

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 la normal. El costo economico de un 
aumento de la temperatura promedio en 1°C podria reducir el crecimiento del PIB 
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. Atenderesta 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

1 Cambio Climatico. Greenpeace, https://es.qreenpeace.orq/es/trabaiamos-en/cambio-climatico/
2 Impactos del cambio climatico en Mexico. Mexico ante el cambio 
https://cambioclimatico.qob.mx/impactos-del-cambio-climatico-en-mexico/

climatico.
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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; contrarrestrar la 
destruccion del habitat de la fauna silvestre; ayudar a conservar plantas que 
gene ran oxigeno; y, disminuir el efecto invernadero en la atmosfera terrestre 
por la emision de carbono y otros elementos nocivos al medio ambiente. ”3

II. Nayarit cerro el ano 2021 con 103 incendios forestales. Aunque a nivel nacional 
esto 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 Federativa Ntimero de incendios Superficie Afectada (ha) Sup/inc

89,525
82,323
76,490
75,925
47,682
36,843
34,107
32,794
31,749
20,186

1366571 Chihuahua
2 Guerrero

3 Jalisco
4 Durango
5 Chiapas

6 Nayarit
7 Michoacan

8 Nuevo Leon
9 Oaxaca

416198
741,031
281270
172278
358103
54636
64351
210151
6513110 Sonora

527,626 155Subtotal 3,406

No aplica% del Total Nacional 8046

34133,109
660,735

3331Otros
Total Nacional 907,337

Tabla obtenida de la Coordinacidn General de Conservacion Restauracion, dates de enero a diciembre 2021

3 6Por que es importante evitar los incendios forestales?. Centro Nacional de Prevencion de 
Desastres.
forestales#:~:text=Evita%20perder%20suelo%2C%20como%20consecuencia.conservar%20planta
s%20que%20qeneran%20ox%C3%ADqeno.
4 Cierre estadistico 2021. Coordinacidn General de Conservacion y Restauracion. Gerencia de 
manejo de fuego.
https://www.qob.mx/cms/uploads/attachment/file/691111/Cierre de la Temporada 2021.pdf

https://www.oob.mx/cenapred/articulos/por-que-es-importante-evitar-los-incendios-
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Bajo este escenario, es fundamental abordar desde la legislacion local el tema de 
la prevencion de incendios forestales en nuestra entidad. Los datos son 
contundentes, 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 la incidencia de los 
incendios catastroficos que ocurren y dafian a 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, pern 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 puede asociar a un factor 
antropogenico, por ello debemos tomar conciencia del efecto de nuestras 
acciones en nuestro entorno. "5

En este sentido, es fundamental la prevencion y las campaiias permanentes que 
apoyen a concientizar a la poblacion acerca de las repercusiones que tienen los 
incendios forestales y lo importante que es evitarlos.

III. 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:

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.

5 Incendios forestales y cambio climatico. INECOL. https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013- 
06-05-10-34-10/17-ciencia-hov/1424-incendios-forestales-v-cambio-climatico
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VIII. Llevar a cabo acetones coordinadas con la Federacion y los 
Municipios en materia de prevencion, capacitacion y combate de 
incendios forestales, en congruencia con el programa nacional respective"6

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 campanas 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 los 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 que ayude a que la ciudadania 
sea conciente del dano irreparable que causan los incendios forestales.

For las razones anteriormente expuestas se 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.

6 Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit. Poder Legislative del Estado de 
Nayarit.
https://www.conqresonavarit.mx/media/1182/desarrollo forestal sustentable para el estado de n
avarit -lev de.pdf
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Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit

Propuesta de ModificacionTexto Original

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

I. a VII [...]I. a VII [...]

Sin correlative
VIII.-
permanentes de difusion en los 
medios que considere pertinentes 
para informar a los habitantes acerca 
de las medidas preventivas para 
evitar incendios forestales.

Realizar campanas

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideracion la siguiente iniciativa con 
proyecto de:

DECRETO

Por el que 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.

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

la VII [...]

VIII.- 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.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 
en el Periodico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Nayarit
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