CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA
DE ZARAGOZA;

DECRETA:
NÚMERO 465.-

ARTÍCULO UNICO.- Se adicionen los capítulos VIII y IX a la Ley Forestal del Estado de Coahuila
de Zaragoza, para quedar como sigue:
CAPITULO VIII
DE LA COORDINACION ENTRE FEDERACION,
ESTADO Y GOBIERNOS MUNICIPALES.
ARTICULO 103.- La coordinación entre Federación, Estado y Municipios será ejercida de
conformidad con la distribución de competencias que hace la Ley General y la presente Ley,
atendiendo además a lo dispuesto en otros ordenamientos aplicables.
Para efecto de la coordinación de acciones, siempre que exista transferencia de atribuciones, el
Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales deberán celebrar convenios entre ellos y/o con
la Federación, en los casos y las materias que se precisan en la Ley General y la presente Ley.
CAPITULO IX
DE LA SANIDAD FORESTAL
ARTÍCULO 104.- La Secretaría se coordinará con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal
para establecer un sistema permanente de inspección y evaluación técnica de la condición
sanitaria de los terrenos forestales, así como de las plantaciones forestales y productos de las
mismas, y difundirá con la mayor amplitud y oportunidad sus resultados.
Las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y, en su caso, las de los gobiernos
municipales, en los términos de los acuerdos y convenios que celebren, ejercerán las
inspecciones y evaluaciones en forma coordinada para detectar, diagnosticar, prevenir, controlar
y combatir plagas y enfermedades forestales.
Cuando por motivos de sanidad forestal sea necesario realizar un aprovechamiento o eliminación
de la vegetación forestal, deberá implementarse un programa que permita la reforestación,
restauración y conservación de suelos, estando obligados los propietarios, poseedores o
usufructuarios a restaurar mediante la regeneración natural o artificial en un plazo no mayor a
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dos años.
ARTICULO 105.- Los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de terrenos
forestales o preferentemente forestales, así como los titulares de autorizaciones de
aprovechamiento de recursos forestales, quienes realicen actividades de forestación o
plantaciones forestales comerciales y de reforestación, los prestadores de servicios técnicos
forestales responsables de los mismos y los responsables de la administración de las áreas
naturales protegidas, en forma inmediata a la detección de plagas o enfermedades, estarán
obligados a dar aviso de ello a la Secretaría para que se canalice a través de ella a la autoridad
federal competente.
Quienes detenten autorizaciones de aprovechamiento forestal y sus responsables técnicos
forestales, estarán obligados a ejecutar los trabajos de sanidad forestal, conforme a los
tratamientos contemplados en los Programas de Manejo y a los lineamientos que se les
proporcionen por la Secretaría, en los términos de las disposiciones aplicables.
ARTICULO 106.- Ante la certificación por parte de la autoridad de la presencia de una plaga o
enfermedad forestal en terrenos forestales o preferentemente forestales, se dará aviso al
propietario o poseedor del mismo para el efecto de que realice e implemente lo necesario a fin de
combatir la plaga o enfermedad forestal, el cual podrá solicitar el auxilio y colaboración de la
Autoridad cuando acredite que no cuenta con los recursos necesarios; si el particular no actuara
en tiempo y forma, la Secretaría intervendrá a fin de sanear y restaurar el terreno forestal o
preferentemente forestal a costa del propietario o poseedor, adquiriendo el carácter de crédito
fiscal la erogación que para el efecto se haga.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de la fecha de publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila
de Zaragoza, a los once días del mes de febrero del año dos mil catorce.
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