
 

DECRETO Nº.       
563/2014  V P.E.  

 
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU QUINTO PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL, 
 

 

D E C R E T A 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 1, fracción III; 4, fracciones 

VII y VIII; 143, fracciones I y VI; 144, y la denominación del Capítulo I del Título 

Sexto; y se adiciona una fracción IX al artículo 4, todos de la Ley de 

Ganadería para el Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 1. Se declara de orden público e interés social la aplicación de esta 

Ley, misma que tiene por objeto: 

 

I. y II. … 

 

III. La protección, conservación, mejoramiento y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales relacionados con las actividades 

pecuarias, y de la flora y fauna de interés cinegético, y 
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IV. … 

 

Artículo 4. Son facultades del Gobernador del Estado: 

 

I. a VI … 

 

VII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación y los 

ayuntamientos para la realización de acciones conjuntas en materia de 

protección de la sanidad pecuaria en el Estado.  

 

VIII. Fomentar el estímulo y la promoción de técnicas de manejo sustentable 

de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades pecuarias en la 

Entidad. 

 

IX. Las demás que le confiere esta Ley y su Reglamento. 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE 

LA FLORA Y FAUNA 

CAPÍTULO I 

DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS 

PASTIZALES 

 

Artículo 143. Se considera de interés público: 



DECRETO No. 

563/2014  V P.E. 

 3 

 

I. La conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

relacionados con la ganadería; 

 

II. a V. … 

 

VI. El fomento de la educación ambiental, la transferencia de tecnología y 

de la investigación sobre la importancia, valor y conservación de los 

recursos naturales de los pastizales, así como la divulgación adecuada de 

los resultados obtenidos, y 

 

VII. …  

 

Artículo 144. Los ganaderos que tengan en explotación pastizales naturales, 

deberán observar los coeficientes de agostadero que establezca la 

autoridad competente y permitir la recuperación de los recursos forrajeros 

de tal forma que no se elimine su cobertura; garantizando el balance de la 

producción ganadera con la protección y conservación del hábitat de las 

especies de fauna silvestre nativas. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 1 de la Ley de Fomento para 

el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chihuahua, para quedar 

redactado de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 

objeto establecer los lineamientos generales para la conservación, 

protección, restauración, producción, manejo y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas forestales en el Estado de Chihuahua y sus 

Municipios. 

 

T R A N S I T O R I O  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

 

D A D O en el Auditorio Cultural Camargo, declarado Recinto Oficial del 

Poder Legislativo, en la ciudad de Camargo, Chih., a los cuatro días del mes 

de septiembre del año dos mil catorce. 
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