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H. CQ, GRESO DEL ESTADO 
DE CHIHUAH UA 

Oficio N° 1690-1/16 XV P.E. 
Chihuahua, Chih., a 27 de junio de 2016. 

DIP. JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

Para su conocim iento y los efectos conducentes, le remito copia del 
Acuerdo No. 865/20 16 XV P.E., así como del Dictamen q ue le d io origen, 
por medio del cual la Sexagésima Cuarta Legisla tura del H. Congreso del 
Estad o d e Chihuahua, presenta Inic iativa con c arác ter de Decreto ante el 
H. Congreso de la Unión, a efecto de reformar los a rtículos 13, 15 y 24 de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Sin otro particular de momento, le re itero a Usted la segurid ad de mi 
atenta y d istinguida c onsideración. 

ATENTAMENTE 
LA PRESIDENTA DEL DECIMOQUINTO PERIODO EXTRAORDINARIO 

DE SESIONE CONGRESO DEL ESTADO 

cJ..o.v.AA u [ OIPIIrADOS 
UIUUGUI.AT\JJ..t. 

PRESIDENCIA DE lA ~fESA DlRECHVA 
H. CÁMARA DS OlJ>UTADOS 

SECRETARJA TECNlCA 

3 O JUN 2016 MGCH~SPCH/CGGE 
REClfjiDO 

Edificio Legislativo: C. Libertad #9 ¡ Tel: (614) 412 3200 1 01 800 220 6848 
Centro Chihuahua, Chih. C.P. 31000 www.congresochihuahua.gob.mx 
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ACUERDO N°. 
865/2016 XV P.E. 

LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU DECIMOQUINTO PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL, 

ACUERDA 

PRIMERO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Chihuahua, presenta Iniciativa con carácter de Decreto ante el 

H. Congreso de la Unión, a efecto de reformar las fracciones 1, XXVIII y XXIX 

del artículo 13; la fracción 1 del artículo 15, y la fracción 111 del artículo 24, 

todos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para q uedar 

redactados de la siguiente manera: 

ARTICULO 13. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con 

lo dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en la materia, las siguientes 

atribuciones: 

l. Diseñar, formular, aplicar, inspeccionar, vigilar y sancionar, en 

concordancia con la política forestal nacional, la política forestal en 

las entidades federativas; 

11 . a XXVII .... 
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XXVIII . Participar de conformidad con los acuerdos y convenios que se 

celebren con la Federación, en la inspección y vigilancia foresta l 

del ámbito federal en la entidad, así como en las acciones de 

prevención y combate a la extracción ilegal y la tala clandestina 

de los recursos forestales; 

XXIX. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y en su 

caso denunciar, las infracciones o delitos federales que se 

cometan en materia forestal; 

XXX. a XXXII. ... 

ARTICULO 15. Corresponden a los Gobiernos de los Municipios, de 

conformidad con esta Ley y las Leyes locales en la materia, las siguientes 

a tribuc iones: 

l. Diseñar, formular, aplicar, inspeccionar y vigilar, en concordancia con 

la política nacional y estatal, la política forestal del municipio; 

11 a XXI. ... 

ARTICULO 24. La Federac ión, a través de la Secretaría y de la Comisión, 

podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el obje to de 

que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, 

en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de su c ompetencia 

asuman las siguientes funciones: 
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l. y 11. ... 

111. Inspección y vigilancia forestales del ámbito federal; 

IV. a XI. ... 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 71, fracción 111, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase copia del 

presente Acuerdo, así como del Dictamen que le da origen, al Honorable 

Congreso de la Unión, para los efectos conducentes. 

O A O O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la c iudad de 

Chihuahua, Chih., a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 

dieciséis. 
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