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GOBIERNO
DE JALISCO

PODEI{
LEGISLATIVO

SËERËTARíA
ÞËL CONGRËSO

,nü*t- 473#

n¡úmnn Õ

DffiPËNDËNCIA Dictamen de:

Decreto

Comisiones Legislativas de:

Medio Ambiente, Sostenibilidad,

Protección Civil y Resiliencia y Estudios

Legislativos y Reglamentos.
Asunto:

Tlicfamorr nrre tpcrrelr¡e iniciafivas rlrrê tll'onotrerr tel-ormar'--.--l--- r--r -- -

diversos artículos de la Ley de Protección, Conselvación y

F'omento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas

del Estado de Jalisco y sus Municipios y de la

Ley de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco;

Números de INFOLE}:

629 / LXil, 981, /LXIJ y 988 / Lxil.

C. DIPUTADOS DE LA LXII LEGISLATURA DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

A las Comisiones l,egislativas de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección

Civil y ILesiliencia, y de Estudios Legislativos y Reglamentos de la LXII

l.egislatura de este H. Congreso les fueron turnadas para su estudio y dictamen,

por acuerdo de la asamblea, las iniciativas con los números de INFOLEJ

629 /LXU, 981,/LXI, 988/LXI, que proponen reformar los artículos 7 y 9 de la

Ley de Desarrollo Forestal del Estado de jalisco; la fracción II del afticulo 7,

así como a los diversos 8, 2'1., 27 y 28 de la Ley de Protección, Conservación y

Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado de Jalisco y sus

Municipios; respectivamente, al efecto y de conformidad con 1o previsto por los

artículos 75 numeral 1 fracción I, y 1,02 de la Ley Olgánica del Poder Legislativo

del Estado de Jalisco, nos permitimos presentar el correspondiente proyecto de

dictamen.

PARTE EXPOSITIVA:

I. El 12 de febrero de2019,los Diputados Irma de Anda Licea, Claudia Murguía

Tolres y Gustavo Macías Z,ambrano, presentaron una iniciativa de ley que

cooRDtNActóN DE pRocEsos LEGISLATIVOS
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propone11reformarlosartícu1os7y9delaLøgndroffimca@
Estado de ]alisco, misma que fue turnada para*su estudio y @
acuerdo de la asamblea, a las Comisiones Legislativas de Medio Ambiente

Sostenibilidad Protección Civil y Resiiiencia, y de Estudios Legislativos y

Reglamentos de ta [,XII Legislatura de este H. Congreso, a la que le fue asignado

el número INFOLEI 629/LXil.

II. El 25 d.e rrrarzo de 201,9, el Dip. Daniel Robles de León, presentó iniciativa de

ley que propone reformar la fracción II del artículo 7, así como los artículos 8,27

y 28 d,e la Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas

Verdes Urbanas del Estado de Jalisco y sus Municipios, misma que fue turnada

para su estudio y dictamen, por acuerdo de la asamblea, a las Comisiones

Legislativas de Medio Ambiente Sostenibilidad Protección Civil y Resiliencia, y

de Estudios Legislativos y Reglamentos de la LXII Legislatura de este I-I.

Congreso, a la que le fue asignado el número INFOLEI 981,/LXll.

III. El 28 de abril del año 2019, la Diputada Irma de Anda Licea, presentó

Iniciativa de Ley que propone reformar el artículo 21, de la Ley de Proteccióry

Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado de

Jalisco y sus Municipios, misma que fue turnada para su estudio y dictamen,

por acuerdo de la asamblea, a las Comisiones Legislatívas de Medio Ambiente

Sostenibilidad Protección Civil y Resiliencia, y de Estudios Legislativos y

Reglamentos de la LXII Legislatura de este H. Congreso, a la que le fue asignado

el número INFOLEI 988/LXII.

IV. I-os Diputados miembros de las Comisiones Legislativas que suscribimos el

presente dictamen, nos permitimos incluir en el cuerpo del presente documento,

la exposición de motivos que impulsó en su conjunto, a la presentaciÓn de las

iniciativas anteriormente mencionadas, cuyo contenido versa sobre dos cuerpos

de ley y por diferentes disposiciones normativas por 1o que se agrega cada uno

de ellos y cuya explicación de la necesidad, fines perseguidos y repercusiones a

continuación se transcriben:

Respecto al INFOLEI 629/LXIII

EXPOSrcION DE MOTIVOS
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1,.- Que es fnutltad de los diputndos presentnryjgpgfißærudfg rlnd con los
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artíu.tlos 28 fracción I de la Constituciótt Política 27 nlde
Poder Legislntitto, nnthos ordenantientos del Estado de lnlisco.

2,- Ett los últinns níios In contønúnsción ntntosféricn, un problenm que nqueja ø todos

los set es pipos en krc zonns ttrbønøs, es lnnrcntnblentente su nuntento en recientes fechns,

aI ser ocøsionøda por los nltos htdices de ntonóxido de cørbotto que producen los
t -^ ^^--t-,-,:..^^;Á,^ Å. -í,nutolttól,iles, ln cotttnlninnciott que g(tia¡ üii Ins eitt¡lt'esûSl i'ul'ttuttttt'tttLtuì¡ ttu ¡ tÙ5,

incenclios, consttttcciones, descørgns de nguns residunles y ln taln de árboles, situnciones

qr.Le contribttyelx para qtte nuestro ntedio øntbiente y ecosistemø'()aya en detrinrcnto.

B. Løs gr&aes contingenciss antbientnles padecidns en los últimos años, øsí conto lø nmln

calidsd del nire que se hn hecho crítico y ln fnltn de una política nntbientsl enrcrgente,

Imcen que clís a dín los jnliscienses respiren ueneno y su salud Taya en detrùnento lo qlrc

collleztn a grfil)es problemns parn la snlud píLhlica, cotln son los prohlemas respiratorios

y cardiounsculares,

4. De acuetdo n lo qtrc dijo Hennes LIIises Rnntírc2 Sánchez director del Instituto de

Astrottontía y Meteorología (IAM), de kt Llnit¡ersidød de GtLødala1ara (UdeG), "qr'rc ln

malø calidnd del nire en el Área Metropolitnns de Guadalajørø se grøttørá durønte el

inuierno y en løs sequiøs del20L9 y que el 2018 turto nlayor número de contingencins

øntbientøles en cofirpãración con el 2017" ,..

Que en eþcto clurønte los últinns dos øäos se høn registrado nlrededor de 120

precontigencitrs y contingencins stttbientctles, las cusles tienen nlayor presencin en lns

épocns de scquias

S. Cott el temn de nrcdernizøción del trnnsporte público, cotflo es eI (Møcrobt'ts, Lûrcns

del Tren Ligero y nhora lss llnnndss rutø-empresas) quednn deufuis pendientes pßra cotx

Ios jaliscienses, si bien, son pnrø incentiunr ø ln poblnción para utiliznr eI uso de este

nrcdio y qLLe en gran ntedidn se frene el rrso del uehíuLlo, parn llegør n ser una chLdnd

sustentable, dists muclto para que eso seq porque el sertticio no es eI ntejor qtLe

proporcionnt.r y tlo lmy dntos o estndísticøs que denu.Lestren que lmyø disminuido el uso

de peltícttlo pnrliu.tlnr y lø generøción de monóxido de cnrbono, plorno y lunno de

motores diesel, etc.

6. De acuerdo ø inþrntnción que en su nlotrrento proporcionnron ø diferentes ntedios de

contunicctción los nyuntnnientos del áreø nrctropolitanø de Guødaløjnra, hicieron

ntención que 1as cuntro construcciones de obra públicct, (construcción de Iø líneø tres del

Trett Ligero, el noclo ztinl Belenes, la consh'ucción del Andødor Alcnlde y la renrodelnciótr

de ln spenidn Tonøltecas, en Tonalá) høn ocnsionado el derribo de 773 árboles, nústtto

que intpnctan cle nral.rcrø itttportaúe en ntLestro ozono, todø ztez que dabnt sertticios
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oxígeno pnrø In ciudnd.
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Arbolado Línen 3 del Tren Ligero*Andødor Alcnlde"
Attenids Tonnltecas Totnl

Derribndos 228 129 216 200 773

Trmrsplnntødos 53 73 Bg 0 215

Podns 4 26 Bg 200 3L9

Totnl del árbolado interuenido 285 228 394 400

Contpensación Incotnpletn 2000 árbolcs 8230 240

Cornpensación econóntica ÀJo nplicn Inexistente
nplicn No nplicn

Nodo z¡inl Belenes

L307

8470

No aplica
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7. De acuerdo con la oficinn pnra ln Alinrcntøción ty In Agriculturø de las Nnciones

Unidns (FAO), el arholndo urbano nyudn n reducir las tenrperøturss de Ins zonns

t'rbønns. Si los árboles están colocados de manera estrøtégicn, puede llegar a bajør ln
temperatura del øire Imstn en I grados centígrndos.

Adentás, nyudøn a filtrar y generar oxígeno en lss grandes concentraciones urbnnns.

Pues un rirbol de grnìñes ditnensiones puede llegnr a nbsorber lmsts 150 kilógrantos de

CO2, el principnl cornponente entitido por los atLton'totores, eI ser huntano y lns lrcces de

Ios animales.

Respecto al INFO LEI 981/LXII:

EXPOilCION OT MOTIVOS

1. Nuestro planetø se enurcntra en Ln1 puttto sin retorno en lo que respectø n ln
protecciórt de nuestros recursls nøturales, los pøíses ntiembros de ln contttnidnd
intenmciottal ltan ndoptødo tnedidøs pnrø fortalecer sus cuetTos normntiztos en pro de

gartrntiznr ln suficiencia pørø las próxinns genernciones; no es cnsualidsd lø firntn de

compronùsos internncionøIes en los utnles se recotloce Iø urgenciø de eaitør los daños

cmLsndos por ncciones ltutt'mnns que dañnn al plnneta y estón causøndo eI cnntbio

clitttático qtLe tntto los científicos hsn estudiødo, conto lo especificn El Auerdo de
Pøris del cunl nuestro Pnís fornn pørte; el cuøl nos obliga n:

Artículo 5

1, Løs Partes deberístt ndoptar nrcdidns pøra conseruar y aunlentar, segútr

correspondn, los stunideros y depósitos de gases de efecto inuernadero n que se

hnce referencin en eI artícttlo 4, párrøfo 1 d), de la Conuención, incluid.os los
bosqtrcs.
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ÞffiPEhIPENGIA
2. Se nlientn a las Pnrtes n qtte adopten nrcdidas nplicør y apoyar, tnntbiétt

tnediaúe los pngos hnsados en los resultados, el msrco estsblecido en

orientnciones y decistones pertinentes yø adoptødns en el átnbito de ln

Conztenciótt respecto de los enþqttes de políticn y los incentiaos positiuos
GOBIERNO
DE }ALTSCO

PODER
LEGISLATIVO

SËERETARíA
ÞËL EONGRËSO

løs la lø cl

de los ude fimción de lø conseraøcl Iø sestión sostenible

de los es. u eI de løs
¡ 

-L -eruas tore5Lu 1^^ ;t^ ^^-,1^^Le5 Ue Cø' UU .-^ ^,^ t^-,Ltt Éta LvJ

IS desnrro í como oIí

como øue combinøn lø mitisøción u lø ødøptøción pøtø Iø sestión

sos ible de I reafirmando aI ntisttto tientpo ln

inrportøncin de incentiusr', urøndo pt'oceda, los heneficios no re Iacionødos con el

cørbono que se deti'ttan de esos enfoques'

La ohlignción contentplødn clentro del ntisrrto ørtiuLlo nos indics que es de interés globnl

que cødø tmo cle 1os estados renlice nctit¡idades tendientes a ettitar un fenónteno que no

solo ttos øfectn directamettte sino puede llegør ø ser un putrto de cantbio ell c011xo

coiloce,,ns trucstro plurcta y nuestrn cspccie.

lnlisco iguøIntente lm ncloptødo ntediclns encøminndns ø gørnntizør ls protección de

nuestras áreas uerdes conn lo es ls emisiótt de ln Ley en ls nnteria,

2. Existe eztidencin ett concreto que la protecciótt de las áreøs uerdes urbmtns ztn en

beneficio directo de citñnclanos collro de autoridndes yø que dittersos estudios lo han

corroboraclo conto ejernplo; un estudio rerilizndo en Nuettø York, Estrtdos Uttidos, cøIu'úó

el unlor nnnetnrio de cinco ntillones cle órboles en la ciudnd, bssødo en estitttrtciones de

los intpøctos de los tttistttos en los urilores inntobilinrios, Iø cnntidød de dióxido de

cnrbono qtrc elinúnøn del aire y la cnntidød de energín que su sontbra conserttn. Fl

estudio nrrojó que por caclø clóInt que se gasta en órboles los beneficios parø cndn

resiclente poclrían ser de tutrtalor a.Lmttificado en USD 5.60;igr'mlrnente, eI nunrcnto de

ln superficie uegetal en nlgr.møs ciuclades puede reducir Iø energía utilizadø pøra

cnlefaLcción y refrigernción hnstn el.r Lu't 1.0%. Asinúano, Iø proxintidnd a espøcios rterdes

tiende ø aunrcntør eI unlor de lø propiedad en un 3% .1

En el cnso concreto de nuestrø ciudacl se han rertlizsdo estudios en conjunto con ln

orgnnización de lcts Nøciones tlnidns corno Io es el INFORMË CH EXTENDIDO

AGLOMERACIÓN URBANA DE GUADALAIARA eI cuTl es un docuttrento que se

elahoró grncins al conuenio de colaborsción firnmdo entre ONLI-Hnbitctt y el Instituto

del Fondo Nncional fu Ia Viuiendn pøra los Trahnjadorzs (IIJFONAVIT) y en eI ntnrco

' ONU, 20 I S.Recuperado de https://onuhabitat.olg.rnx/index,php/el-espacio-publico-componente-clave-
de-una-ciudad-sostenib le
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del AuLerdo Ëspecífico de Colnboración con lryf,1ryffi{g Desnrrol

Territorial y Urbnno (SEDATU) uigen te del 20 de sposto de 2014 øI 30 de nouienthre de

2018; en cuøl se nos dcut cifi'ns nlarntantes respecto al deterioro antbiental y In cnlidød de

r¡idn de los chLdndnnos de nuestra urbe.

Ln dintensión del índice de ciudndes prosperas (CPI) de Sostenibilidsd Antbientctl es ln

segundn ntós bøjn de lø Aglonternción Urhana de Guadnlnjarn. El cáIcttlo CPI extendido

arroja un ualor crítico de 9.7/100 en iireas zterdes per ciipita, lo cttøl representn wto de

Ios ittdicndores CPI nús bøjos pøra lø øglonternciótr. Los rru.uticipios centrnles,

notnblenrcnte Tlnquepaqr.te, presentan Lrn gran rezngo cusntitatiuo de estos espøcios, que

ø niztel de la nglonrersciótt sunmfl tøn sólo L.45 yn2 de árens t¡erdes por lubitnnte. Estos

núnteros estrin ntuy por debajo de las otras dos grntdes nglorneraciones urbnnøs del pnís,

lo cunl reperutte negøtiunntente en el ciclo natural del øgun y otrøs dinánúcss

eco si stéuti cns .2

De lo nnterior es intpot'tnnte recalcnr eI índice de AREAS VERDES URB,ANAS PËR

CÁPITA7.45 nû/hnb Io unl es preocLrpante pnrn unn urbe cotno Io es lø nuestra.

Conto recontendaciones concretøs dentro de dicln estudio con løs siguientes:

6,6 PROTEGER Y AUMENTAR LAS SUPËRFICIES ARBOLADAS

Y ÁREAS ]/ERDE,S EN LA AGLOMERACTÓN URBANA

De øu,rcrdo con el Objetiuo de Desørrollo Sostenible 13, metns 13.1 y
'L3.2, 

førtorecer ln crención y conserr)ación de áreos uerdes urbanss

sLtpone un pasl fundønental haciø la resiliencia y crryøcidsd de

ndøptación ø los riesgos relacionødos con el clitttø, tales conto ntitigar el

efecto inuLlar de cslentnnùento Ltrbano, los riesgos lúdrológicos, y la

contatninnción del nire. Medisnte lcL pløntøción de árboles en conjunto

cotx lø creøción de áreas uerdes penneables, se puede reducir

significatiuanrcnte ln escorrentíø superficinl de agurts ph.ntinles,

disnùnuyendo el riesgo de inundnciones (Annson et aL, 2013). Las áreas

uerdes n escøla ntetropolitnnø proporcionøn contim.ddad ecológicn y
seruicios ecosistéttticos que unn desde ln regtúación de fenónrcnos
hidrológicos y ln tentpernturø, Imstø la proztisiórt de áreøs refugio parn In

hiodiuersidsd Qoribio y Santiøgo Rnrnls, 2009). A escsln local, el

ørbolødo en lns calles, parques y jardines reduce lns concentrøciones de

partículas contantinantes PM1.0 y PM2,5 en las aiuiendøs alednñns

lnstn en un 50 % (Malrcr et a1.,201.3); mientras otros estudios strgierett

Ete plantnr nrbolado urbano como estrøtegia de descontctntinnción del

' oNU Habitat, 201 8, r'ecuperado de http :l 11 0.3 5.196.2421 onuhabitatmexico/cpi/extendidos/GDL web.pdf
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NÚMËR rì
ell ln126#eÉru totgl de dichas

en ln ciudnd (McDonnld et nl., 2007). Sobre

este punto, la ocDE (20L5) estimn que el núntero de nu'tertes

premøtr.n as relacionndlts con ln exposición ø pnrtículns cotttçttttittcmtes

PML0 ntnnentnrá n 3'5 ntillones pßra el øño 2050'

2. DISEÑAR Y PROTËGER EL SISTEMA METROPOLITANO DF'

Ánras NATURALES PRorE GID AS

Cansidernr criterios ecosisténticos tnles cottlo dar continuidnd a

correclot es de fnunn y asegurßr ln no interuenciótt en ñress de recnrgn de

ncuíferos. Esto inrylicø proteger dichns áreas cott llxttyol'es restricciones y

penølizøciones n desnrrollos dentro o cerca de óress nøturnles protegidas.

Gobierno estntøl (SE MAD ET)

Lcts acciones propuestns conlleusn un esfrLerzo en conjunto en el cunl eI legislatiuo es de

ztitøl irrrportcmcia en reforznr ln tey de lø nutterin pørn qtLe Iø nutoridttd tengn lns

herr ønûentas ne ce sørins p nr ø reøIizar su funciótr'

B. Lns ntodificnciones n los ørtículos 7 y B conlleztøn elintinnr ln potestnd por ulrß

obligación de la øtúot'idnd a reponer en su caso Ins órens aerdes nfectadøs, co\llo unn

resfonsnbitidnd httciø con los cittdndøtos y el nrcdio nttbiente nsí cottto litnitar los

cøntbios de uso de suelo solo en casos de rLtilidsd públicn probødn; øsí conto û una

especificnción por ley cle los nnntos que deben contenrplarse en las multas; Ios cunles se

enurentran especificados en nlgtntos teglnrrrcntos de los municipios, por lo que se

pretende unn tmificación clesde Iø Ley cot't un monto prontedio estøblecido en bsse rt ln

ccmticlnd promedio cle los ntistnos en contpal'aciótt cott legislaciones nnálogas de otras

entidødes,

4. Lns nroclificøciones pretendidas en la presente inicistiaa ndemás de nbonat' a kt

nctucúización del ntsrco cle protección de Ins áreas zterdes en nuestro Estødo, enurcntrn

bøses jurídicns tnnto en resoluciones de ln Sttpremn Corte, conrc en legisløción t'edernl,

Conxo et'L norfiias aplicables en otrøs entidødes; por lo mtterior es inrportante conrcnzrn'

con Io respectiuo n los rnontos de las scutciones contentpladas. lalisco no especit'ica en la

nornla Ins sønciones admittistrntittns pnrn qttien døña árboles o pølnms û pesar de estnr

contentplndo coTno concepto dentro de nuestrø ley, es por ello que Ia nùsnta corte

contentpln corto lum føu.Lltød de los legislntiuos el análisis y adectLnción de las snnciones

confornte ø In sigldertte interpretnciórt:

AMPARO DIRECTO EN REVISTÓN 91/2004. PEMEX

EXP L O RACTÓN Y PRODUC CTÓN.

CONSIDËRANDO;

øire podríø redtLcir lmstn

p ør tí ctil ns con tatttin an te s
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CUART O. Ln pørte reanrrente, e.ry4;þW6.íWm14*llg jtlggltstitt"Lçionalidqd

del srtículo 171 de Ia tcy Getteral del Equilibrio Ecolóqico u ln

Protección nl Antbiente, nrguntenta en esencia, que el Tribunnl
Colegindo declnrn de ntaners errónea lø inconstitttcionalidad del srtíallo
1.71 de Ia Ley General del Equilihrio Ecológico y lø Protección al

Antbiente, yû que no tonm en consideración que el procedintiento

nntbiental tiene conlo objetiuo uigilar el uunplitniento de ln

norntøtiuidad en la nnterin. Ls autoridød, cunndo dictn wta resoluciótt,

seänln lss ntedidas correctiztns condtLcentes, øsí colllo la inryosición de

ntultns por cadø infrøcción, siernpre totnando en utenta lo dispuesto por
eI crytículo 173 de Iø núvna let¡.

ù Oue las leues aue establecc,n la aosibilidad de aølicøcion de

sanciones administrøtiu as no lnerøn el ørinciøio de lesalidad
død S7 tøblezcøn lo s elemento s

e lø øctuøción de la autoridød se tadø Ia

tnisntn puedø pronuncinrse de tnnnerø objetiun sobre la intposición de

sattciones a las infracciones de la nùuua ley.

U Oue lø notynø øue øreaé una sanción o afectación cuuø
imaosición coruesaonde a una aut oridø d ø ifuninistr øtia ø. r esa et a

Ios arinciøios de leçalidad u seçuridød iurídicø cuøndo eI

Ieçislador øcotø de tøI manera la øctuación de øquélla, (tue aun
cuøndo le dé un mørsen aue le øermitø a øIorar løs circunstøncias
en que øconteció lø respectiaø infrøcción o conductø øntijurídicø,
þermitû øI sobernødo conocer Iøs consecuenciøs de su actuøt, e
implique que lø determinøción øiloptøda por Iø øutoridad, dentro
del mørco lesisløtiaøtnente øermi tido, se encuentre debidømente
fundøda a motiuødø, de manerø tal que lø decisión tomøda se

us ue or en e se suscitó el hecho.

c) Que pnrn ln eucth.mción sobre la constitucionalidnd o

inconstitucionnlidctd de los preceptos que establecen lns sanciones

administrcLtiucts, se debe nnnlizar ln ley de manerø sistemcítica y
srntónicn. La detenrùnación de ln constitttcionnlidnd o

inconstitucionalidnd de nts preceptos no puede ser realizsdø ntediante el

anólisis de los preceptos nislødos, lø ley puede contener ln definición de

lns cottductas y los elenrcntos parn el øcotantiento de ln conducta de ln
autoridad en otros artíu.tlos de la ntisnm.

Ën el cnso que nos lcupa, del anáIisis nrntónico y sistemático de ln Ley

Genernl del Equilibrio Ecológico y ls Protección øl Antbiente,
contrarinntente a lo cottsiderndo por eI Tribunnl Colegindo, se llega n ln
conchLsiótt de qtLe sí existen elententos sttficientes parø que Is nutoridnd
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ruúmn
puedn fwtdnr t1 nntiztnr at nctunffipfuwwWw abjettua Va qur,
diztersos ørtícttlos de In ley, en partict¿.Igf_el_3o.. L72 y 173^se estshlpccn -la definicitin de Ins condtLctns sujetns a infracciótt, øsí cortto los

elementos que se dehen tomnr en u.rcntn pnra eualuar Ia grauednd de lns

tnistnns en eI nnntento de nplicnr las snnciones.

En prirtrcr térnùno, el artíuLlo 30. de ln Ley Genernl del Equilibrio
Ecológico y ls Protección nl Antbiente estnblece las definiciottcs

genernles de lo que debe entenderse por diaersøs ncciones realizndns por
Ios pnrticulnres y los posibles efectos dr løs ttrisntas, entre elløs:

antbiente, biodiuersidød, contanúnación, contaminønte, criterios
ecológicos, desnrrollo sustentcrble, desequilibrio ecológico, materinl
peligroso, ordenøtniento ecológico, preseruøción, preuención y
protección, residtto y residuos peligrosos.

Este tnsrco norrnøtiuo, si bien penrúte cierts discrecionslidnd n In

øutoridnd øl nplicør Iøs sønciones, fijn clnrantente los parántetros pnrn sLr

øplicnción dentro de In ntecánicn de ln mismn Ley Genernl del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Atnbiente. EI sistemø de intposición de

snnciones, en lo que nl cnso húeresn, cottsiste en lo siguiente:

n) Lns ztiolnciottes a la ley, n sus reglnnrcntos y a las disposiciones que de

eIIa emsnen, se søncionnrán ttdnúnistratiuamente con algunø de lss

siguientes snnciones: nulta por el equiztnlente de ueinte a ueinte ntil días

de snlario núninn genernl uigente en eI Distrito Federnl en el ntontento

de inrponer ln sanción; clattsurn temporal o definitian, totnl o pnrcinl;
arresto ødntinistrstizto ltøstn por treintø y seis lnras; decomiso de

instrunrcntos, ejerrtplares, productos o subproductos; y suspensión o
reuocnción de las concesiones, licencins, permisos o atúorizaciones

correspondientes.

Este órgnno colegiødo estimn qr.rc el fliarco legnl preuisto en ln l.ey
Genernl del Eqtùlibrio Ecológico y ln Protección ctl Ambiente no z¡iols los

principios de legalidad y segwidad jurídica consagrados en los artículos
14 y 16 de Ia ConstittLción General de la República, en uirtttd de que

estnblece, con el grødo de certezn y concreción cottstittLcionnlrnente

exigible, no sólo løs smtciones que la sutoridnd puede intponer por
infracciones n las disposiciones de la ley, sus reglanrcntos y n lns

disposiciones que de elln entnnen, sino que ndentds, encauza kt ach,mción

de la ntLtoridsd adnúnistratiua nrcdiante la fijación de elententos

objetiuos a los que debe atender y ajr.tstørse pnra decidir el tipo de

søttción que corresplnde ø la infrncción cometida en cadø caso.
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NÚME

F in nln rc n t e, rleb e p r e ci s al' s e q L rc e n 6g: 6@6 úçl: UlW gt-r qJ'4- p r o UtLtt ci ø do

lø Segtmda Salø de ln SttPrenn Corte de Iusticia de lø Nación, al

resolzter el antpøro directo en reuisiótt 829/2003 y el antpøro directo ett

reztisión 1135/200g, føttødos eI zteinticttcttro de septienrbre de dos tnil

tres, sienclo ponente eI Mittistro sergio salztsdor Agtùrre Anguiano.

Por lo expuesto y fundndo, se resuekte:

PRIMERO. -Se reuocn in sentencia rea'rridø.

sËGuNDO.-La lusticin de ln L\ttiótx no anxpar& ni protege a Pen'rcx

Exploraciórt y Producción, erl contrn de la sentencia pronmrcindn por ln

Quintn saln Regionnl Metropolitana del Tribunnl Federal de lusticin

Fiscnl y Adntinistrßti,Uø, en el expediente 1L526/02-L7-L5-4, el tres de

tffffzo de dos ntil tres, por lns razones exptLestøs en el considernndo

urnrto de kt presente ejeaLtoriø.

Notifíquese, con testittrcnio cle estn resoh'Lciott ztuelttan !æ n:utos nl h'tgar

cle stt origen y, en su oportunidød, arclúaese el toca como nsttttto

concluido.

Así, lo resolaió lø Primerø SøIø de Tø Corte de Iusticiø

de lø Nøción. øor unønimidød de cuøtro ootos de los señores

Ministros: Iosé de Iesús Gudiño Pelauo, IuønN. Silaø Mezø.Iosé

Cossío z

de el tro

Ilomân lacios

Con lo estnblecido por la Printern SøIø de lø Suprenrø Corte podernos entender que lo

respectipo n Ins snnciones ødntittistrøtiuns dentro de aterpos nonnntiztos enfocndos a ln

protección del ntedio antbiente, eI legislntiuo es eI fau'Lltndo pfira su adecuaciótt

respetando Iø legalidad cle lss ntianas, y sienryre con ltnn ztisión de øctt'utlizøción

respecto n ln intportattcin de lo qtte se protege en løs tttismns flornlßs, razón por Ia cual In

especificnción de los mininns y ntáxitttos enctLentrn at justificaciórt.

5. lalisco tiene ln oblignciótt de aelnr por Iøs superficies rterdes de Iøs áreas r'trbønns que

son un pøtrintonio de los ciudndnnos,

Respecto al INFOLE) 988/LXII:

EXPOSrcION DË MOTIVOS
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1.- Qr.rc es faanltad del Congreso del EffidgnúbËkbqW.ql, terryitxo -de.
dispuesto por el nrtíu.úo 35 frnccitin I de Ia Constituciótt Política del EstnrLo,

legislnr, expedir letles y ejeuLtnr nctos sobre mnterias que Ie son propins; y en

conþrnúdnd con los nrtíanlos 28 fracción I de In Constitttciórt Política y 27

fracción I de la L'ey Orgánicn del Poder Legislntiuo los diptttødos tenclrrin Ia.

fncultnd parur presentar inicicttiz¡ns de ley,

2.- Qr.rc de conþnnidad con eI nrtículo B fracción xt de tø Ley Estatnl del
Equilibrio Ecológico y la Protección aI sntbiente, clrresponderó al Mr.miciytio la

facultnd de controlnr, preuenir y ntitigar lø contnminnción mnbientnl, el
øprouechanùento stLstentsble de los elementos y recursos nøturnles y el
ntejormniento del entorno nøtut'nl, elementos fundanrcntales pûra ln
recupernciótt y eleztnciórt de la cnlidød de ztida de la población.

3.- Que In Ley de Protección, Conseruación y Fontento de Arbolado y Árens
verdts urbnnas del Estado de lalisco y sr.ts Municipios nprobndn el 18 ele Mnyo
de 2017 ntedinnte decreto NUMER? 2637?/LxI/17 ttene como objetiuo
estnhlecer las disytosiciones relatiuns n Ia antpliación, protecciórt, ruanejo,
preseruøción y restih.Lción de las árens uerdes urhanas, pnlmøs y árboles que se

entplnzan sobre rireas no forestales del Estado y sus Municipios, procurnndo el
incremento equilibrndo de ríress uerdes en el nunticipio.

4.- Que nrcditmte la presente iniciatiun se prlporrc una nrttplinción s las
cøracterísticas n exnnúnar dentro del proceso de restitución de ln nmss nrbóren
elinùnødø por tnlø o por trasplnnte no exitoso, siendo estøs no solo las
cnrncterísticas físicas seíiøIadas en el ørticulado de Iø ky de protección,

Conseruøción y Fonrcnto de Arbolndo y Árens verdes l-lrbnnas del Estcñl de

Jnlisco y srts Muticipios, ya que hnce nrcnciór: a que se deberá ntstituir aI át;ltot

por otro de Ia núsnn especie y siendo eI csso que en nntcltas ocasiones se trntn de

rirboles exóticos y de especies no adecundns a lns áreas urbnnas o qLrc rmn especie
diferente puede ntejorar lns condiciones de su entorno y de nús beneficios pnrn
con eI nrcdio mrtbiente, o si tto a su uez, In zonificnción dentro del que se

encontrnbø, el tipo de ecosistenm, el cntáIogo por región de las especies de árboles
y pnlnms nLgeridns pßra ser utilizndas dentro del ntunicipio y ømpliándolo col
Ios reqr.rcrinúentos necesnrios pnra el søno desnrrolto de cøda uno, elcfuorado por
ls Secretnria o el tnunicipio, buscnndo tnntbién eI éxito de ntperuiuencia y del
desnrrollo de In especie,

:¿$ ;

t'iaì
(i, ).(t

/)

;."tr
l|f'!l
€3
-q'il
e,)

ir

{l
li

t:,r 
':

,ii;ii}".:: r, ,l
,r,..:- ,

rì,!,
!,r,
i:.t'
.=.il
{_.:,}

li::-

:*
¡: :ii

€::l
:Ji:¡

¡:l(->
c.Æ

ç11(::ti
¡::)
::{:i
5;f
,¿rr

f.r
q":)

'-u
;\?
c"]
f-ÍìØe(Æ

sì
'.;.!
,.s:.

EsrA HoJA PERTENEcE AL DICTAMEN DE LAS rNrcrATrvns coru r,rúvrno DE tNFoLEJ 629/ Lxl,gBllLX¡/988/ LX¡,

Página 11



GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LECISLATIVO

SËERETARíA
AËt EONGRESO

hIUMERO--
VII. En virtud de 1o antes expuesto, los inffiygffiEEq6dÆ las Comisiones

Legislativas que suscriben el presente dictamen..pr:ocerlemos a incorporar los

cuadros comparativos relativos a las iniciativas que hoy se dictaminan, los

cuales fueron propuestos en los siguientes términos:

1 I^i^;^+;-,^ l^ T ^,, ^,,^ ..^l^**^ l^- ^-+4^,,1^^ n -, o J^ l^ I ^., Ã^r. lrlrLrqLrvq uL -E) YUL tctwllllq t\JJ attlLur\rJ t ! / qt rq LEJ ur

Desarrollo Forestal del Estado de |alisco INFOLEJ 629/LXII:
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TEXTO VIGENTË
Ley de Desarrollo Forestal del Estado cle

Talisco.

PITOPUESTA DE Iì.EFORMA
Ley de Desarrollo Forestal del Estaclo de

Jalisco.
Artículo 7. Corresponde al Gobierno del
Estaclo, de conformidad con lo clispuesto
en esta Ley, las siguientes atribuciones:

I. Plomover los bienes y servicios
ambientales de los ecosistemas forestales;

II. Impulsar la participación directa de los
propietarios y poseeclores cle Ios recursos
forestales en la protección, conservación,
restauración, vigilancia, orclenación,
aprovechamiento, cultivo, transformación
y comercialización de los mismos;

III. Participar en la elaboración de los
programas forestales regionales de corto,
mecliano y largo plazo, de ámbito
regional, rnunicipal o pol' cuencas
hidroló gico-forestales;

IV. Promover, en coordinación con la
Fecleración, Municipios y productores
forestales proglamas y proyectos de
educación, capacitación, investigación,
transferencia cle tecnología y cultura
forestal, acordes con el programa nacional
respectivo, la investigación científica
aplicada, el desarrollo e innovación
tecnológica de la silvicultura, y clifundir
sus resultados, observanclo pala tal efecto
lo c{ispuesto en la ley estatal en materia cle

ciencia, clesarrollo tecnológico e

imrovación;

V. Celebrar acuerdos y cor-rvenios cle

coorclinación, coopelación y concertación,

Artículo 7. Corresponcle al Gobierno del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley, las siguientes atribuciones:

I. a la XIV. (...)

XV. Realizar evaluaciones anuales clel

desempeño de los progranìas que se

apliquen en el Estado, tendientes a lograr el
desarrollo forestal sustentable;

XVI. Incorpolar un sistema obligatorio de
corredores verdes en las principales áreas de
generación de contaminación de atmosfera
en zonas urbanas de los ayuntamientos; y

XVII. La atención de los demás asuntos que
en materia cle desarrollo forestal sustentable
les conceda esta Ley y otlos ordenamientos,
y que no estén expresamente otolgados a la
Fedelación o a los Municipios.
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NËPENDEf\Ccompetencia, eIì nì.ateria

VL Llevar a cabo acciones coordinadas
con la Federación y los Municipios en

matelia cle prevención, capacitación y
combate cle incenclios forestales, en

congruencia con el progranta nacional
respectivo;

VII. hnpulsar progranas
mejoramiento genético f olestal;

VIII. Lnpulsal proyectos que contribuyan
a la integración y competitividacl de las

caclenas productivas en materia forestal;

IX. Llevar a cabo, en coorclinación con la
Federación y Municipios, acciones de

saneamiento cle los ecosistemas forestales,

dentro de su ámbito territorial de

competencia;

X. Asesorar y capacitar en prácticas y
métodos que conlleven a un manejo
forestal sustentable;

XL Asesorar y orientar a ejiclatarios,
comuneros, pequeños propietarios,
comunidades indígenas y otros
productores forestales en el clesarrollo de

su organización, así corno en la creación
cle ernplesas sociales forestales,
propiciando la integración cle cadenas

procluctivas y los sistemas proclucto del
sector;

XII. Atencler, de forma coordinada cou la
Federación y los Municipios, los asuntos
relacionados con la conservación y
mejorarniento del hábitat natural cle los

pueblos y comunidacles indígenas;

XIIi. Celebrar acuerdos y convenios con la
Federación para participar en la
inspección y vigilancia forestal en el
Estaclo, así como en las acciones de

prevención y combate a la extracción
ilegal y la tala clandestina cle los recursos
forestales;

de

dentro su
forestal;
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DE JALISCO

PUDEI{
LEGISLATIVO

SËGRETARíA
NEt CONGRESO

ar esficlios para, en su caso,
lecomendal al Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, el establecirniento cle
medidas de fomento y pron-roción a la
forestación y reforestación en su
territorio;

XV. Realizar evaluaciones anuales del
ciesempeño cle los plogramas que se
apliquen en el Estado, tendientes a lograr
el desalrollo forestal sustentable; y

XVI. La atención cle los clemás asuntos
que erÌ materia de desarrollo forestal
sustentable les conceda esta Ley y otros
ordenamientos, y que no estén
explesamente otorgados a la Federación o

XIV. Elabor

a los

ÞffiPENDENGIÂ

Artículo 9. Son atribuciones
Municipios las siguientes:

I. Aplicar los criterios de política forestal
previstos ell esta Luy y en las
disposiciones Municipales en bienes y
zonas de cornpetencia Municipal, en las
materias que no estén expresamente
reservadas a la Federación o al Estaclo;

II. Coaclyuvar.con el Gobierno del Estaclo
en la realización y actualización ctel
Inventario Estatal Foiestal y cle Suelos;

IIi. Participar, en coordinación con la
Federación y el Estado en la zonificación
forestal, comprendiendo las áreas
forestales permanentes de su ámbito
territorial;

IV. Celebrar acuerclos y convenios cle
coorclinación, cooperación y concertación
con la Federación y el Estaclo en materia
forestal;

V. Diseñar, desarrollar y aplicar
incentivos par.a promover el desai.rollo
forestal, de conformiclacl con esta Ley,
reglamentos municipales v lås
linearnientos de la política foråstal clel
país;

de los Artículo 9. Son atribuciones
Municipios las siguientes:

XII. Participar erì los Consejos Forestales
Regior-rales y que están representados en el
Consejo Forestal Estatal, de acuerclo al
Reglamento de ésta Ley;

Xru. Coadyuvar con el Estaclo en la
incorporación de un esquerna obligatorio de
folestación de corredores verclei en las
principales zonas de generación de
contaminación de aire en zonas urbatras cle
los ayuntamientos.

XIV. La atención de los demás asuntos que
en materia cle clesarrollo forestal sustentable
les conceda esta Ley u otros ordenamientos.

de los

I. a la XI. (...)
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DËPENAËNC

los bienes y servicios ambientales

forestales, deniro de su ámbito territorial;

ViI. Llevar a cabo, en coordinación con el

Gobierno clel Estado, acciones cle

,--i^.-¡.^ ^^ t^ô a¡ncicl-orrraq forestaleSsallgatrllrctlLU Er I rur

cìeutl'o cle su ánlbito cle competencia;

ViII. Promover la cor-tstrucción Y

mantenimiento de la infi'aestructuta en

las áreas forestales clel Municipio;

IX. Promovel Ia participación de

organismos públicos, privaclos y no

g.rl*rr-ru*"tltales en proyectos cle apoyo

äirecto al desarrollo folestal sustentable;

X. Participar, cle conformiclad colr los

acuerclos y convenios que se celebren con

el Gobier'no Fedelal y de las Entidades

Feclerativas, en la vigilancia forestal en los

Municipios;

XI. ParticiPar Y coadYuvar erì los

progranas irrtegrales cle prevención 
-y

.o*t utu a la extlacción ilegal y a la tala

clandestina con la Feclelación y eI

Gobierno del Estaclo;

XII. Participar en los Consejos Forestales

Regionales y que están replesentados en

el öonsejo Forestal Estatal, de acuerclo al

Reglanreuto cle ésta LeY; I

XIII. La atención de los cleurás asuntos

que en materia cle clesarrollo forestal

zustentable les conceda esta Ley u oh'os

101ìlaen ejecuciór'tvPartic planeacVI rpaf
forestación,reforestación,lacle

deaclonconservsueloscleaclonuf vresta

ordenamientos.
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\i 2. Iniciativa de Ley que Ïefofma la fracción II del artícuio 7 'los artículos B'

27 y Z|de la Ley c1e Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y

Áreas verdes urbanas del Estado de Jalisco y sus Municipios INFOLEJ
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Estado Actual Ley nËÞËNr"ìF
^þpgruestaLEY DE PROTECCIÓN,

CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE
ARBOLADO Y ÁNNES VERDES
URBANAS DEL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS

Artículo 7o. En las áreas verdes públicas,

además de lo dispuesto en otros

oldenamientos, queda prohibiclo:

I. Cualquier obra o actividacl de

construcción, con excepción cle la

infraestructura de apoyo para la recreación

o goce cle las áreas verdes;

II. El cambio de uso de suelo, salvo que sea

por causa de utilidad pública;

III. La extracción cle tierra y cubierta
vegetal, o del alambraclo, cercado o

infraestructura del área verde, siempre que

ello no sea realizaclo por las autoridades
competentes o por personas autolizaclas

por las mismas, para el mantenimiento o

mejoramiento del área respectiva; y

IV. Cualquier actividacl que perjudique o

cleteriore la vegetación que sustenta el área

vercle o su infraestructrrra, a excepción del
desgaste natural pol su uso,

Artículo 8o. Las áreas o espacios verdes

establecidos en los planes parciales cle

desarrollo urbano cleberár'r conservar su
extensión, en caso cle modificarse para la

realización de alguna obra pública se

procurará su restitución en superficie igual
o mayor a la extensión moclificacla.

Para que proceda la autorización de nuevos

estacionamientos a nivel de suelo, además

CONSERVACION Y FOMENTO DE
ARBOLADO Y ÁNEAS VERDES

UIIBANAS DEL ESTADO DE

JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

II. El cambio cle uso de suelo, salvo que

sea por causa de utiliclacl pública, previo
proyecto ejecutivo en el cual se

compruebe beneficio mayor a la
utilidad del arbolado;

Artículo 8o. Las áreas o espacios velcles

establecidos en los planes parciales de

desarrollo urbano cleberán conservar su

extensión, en caso de modificarse para la

realización cle alguna obra pública se

deberá restituir en superficie igual o

mayor a la extensión moclificada.

LEY DE PROTECCION

m.

Artículo 7".[...]

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SËCRETARíA
NEL GOhIGRË$O
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3. Iniciativa de Ley que reforma el artículo 2r de la Ley de protección,
Conservación y Fomento de Arborado y Áreas verdes urbanas del
Estado de Jalisco y sus Municipios INFOLE} 9gg/LXII:

Página 17

requisitos que detennine
la normatividad de la materia, el solicitante
deberá plantar un árbol por cacla dos
cajones de estacionamiento.

Artículo 27. En caso cle dañal. un área
verde, árbol o paln'ra, el responsable cleberá
restaurar el área afectada o restifuir el árbol
o palma en los términos de esta Ley.

En caso de que el daño realizaclo sea
irreparable o severo, el responsable cleberá
pagar una compensación económica.

Artículo 28. Cuando el responsable no
cuente con los permisos correspondientes
cle poda o trasplante, será acreeclor cle una
multa.

En caso de no contar con per.miso de
clerribo, será acreeclot a una multa y cleberá
llevar a cabo la restitución.

de cumplir con los

En caso de que el daño realizado sea

irreparable o severo/ el responsable
deberá pagar una compensacióu
económica equivalente al daño causado
valorado conforme a estudio que
realice la autoridad correspondiente.

Artículo 28. Cuanclo el responsable no
cuente con los permisos
correspondientes de poda o trasplante,
será acreedor de una multa de entre 100
y 200 veces el valor diario de la unidad
y actualización por cada palma o árbol
dañada.

La autoridad sancionadora tomara en
cuenta la gravedad de la acción
realizada como la situación del
infractor para la imposición del monto
de la sanción.

En caso cle no contar con permiso cle

derribo, además de la multa impuesta
deberá llevar a cabo la restitución.

MËPENMENCIA

Articulo 27

EsrA HoJA PERTENEcE AL DICTAMEN DE LAS lNlclATlvns cott tlúvle Ro DE tNFoLEJ 629/ Lxu, gBi,/Lx1/gBB/ Lx¡,
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SËERËTARíA
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NÚMË

PART
E CONSIDERATIVA:

I. El Congreso del Estado es colnpetente para legislar en todas las ramas del
orden interior del Estado de conformidad a lo dispuesto por el artículo 35 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco en concordancia con 1o dispuesto por
los artículos 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

il. I'a Comisión de Medio Arnbiente, Sostenibilidad, Protección Civil y
Resiliencia es competente para conocer de las iniciativas que nos ocupan de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 92 numeral 1 fracción I de la Ley
Orgánica del Podel Legislativo del Estado de Jalisco.

III. Las Comisión Estudios Legislativos y Reglamentos son competentes para
conocer de las iniciativas que nos ocupan de conformidad a 1o dispuesto por el
artículo 86 numeral 1 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco.

IV. Las iniciativas en estudio reúnen los requisitos formales establecidos por el
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Ley de Protección, Conservación y
Urbanas del Estado de |alisco

Artículo 21. El responsable que realice el
clerribo de árbol o palna, o un trasplante
no exitoso. esfá ohliqado a la restih¡ción"".*"*^'t].

de la masa arbórea, cle acuerclo con la
valorización que cletelmine la autoridad
correspondiente, en la que se

considerará la edacl, especie, tamaño y
características fisiológicas del árbol o

palna elin'rinado.

'TEXTO VIGEN'I'E PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 21. El responsable que lealice

el derribo cle árbol o palma, o un
nlaqtrla nfo nn awifncn ocf4 nlrliaar{n " l.

l lv !/\¡rvÙv/

restitución cle la nlasa arbórea, de

acuerclo con la valorización que

determine la autoliclad
correspondiente, en la que se

considerar'á la eclad y tamaño, del árbol
eliminado y haciendo consideraciones

cle especie, tipo de suelo, clin-ra,

asoleamiento, resistencia a la sequia, al

frio, contaminación, posibilidades de

riego inmediato, mantenimiento y
entorno socioeconómico.
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artículo 142 de la Ley Orgánica clel poder Legislaflspdd ffisûadodeJaliscq{+r€s-
de su lectura integral se a<lvierten la explic
perseguidos, el análisis de las repercusiones que podría tener la reforrna, la
motivación de ley que se cl'ea, su conteniclo y la existencia de disposiciones
transitorias.

V T ac f-nmici^^ao T ^-ì-l^+:,.^^ -J^ I\/^':i- ^ r .e ' LüJ !u¡¡itùr..jrr-ù i-uörbrcit¡vab ue ivre(liO AlLìDlenie/ Sostenlbtltdad, irfOteCCiOu
Civil y Resiliencia, y la de Estudios I-egislativos y Reglamentos de la LXII
Legislatura de este H. Congreso del Estaclo cle lalisco, coincidimos en esencia,
con el contenido de la iniciativa registrada con el INFOTEI |zg/Lxilmisma que
propone la necesidad de establecer "corredores verdes en zonas urbanas,,, sin
embargo, dicl'ra propuesta proyectada de forma original, contempla una reforma
a la Ley de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, planteamiento, con el que
difieren las comisiones que aquí resuelven, al ser materia de otro ordenamiento,
tazÓn por la cual, fiatândose de una propuesta necesaria para el establecimiento
áreas verdes que contribuyen a estabilizar los ecosistemas urbanos y a mejorar
las condiciones climáticas en las urbes, particularmente en la zonas más
afectadas por Ia coutaminación atmosférica, mecliante la constitución de un área
verde o corredor verde, las comisiones dictaminadoras consideran que clicha
propuesta debe ser rescatada y recaer en un cuerpo normativo distinto, como lo
es, Ia Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes
Urbanas del Estado de Jalisco y sus Municipios ya que la misma en su artículo 1
contempla dentro de su objeto :

Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y tiene
por objeto establecer las disposiciones relativas a la ampliación,
protección, manejo, preservación y restitución de las áreas verdes
urbanas, palmas y árboles que se emplazan sobre áreas no forestales
del estado.

Consecuentemente se concluye que la propuesta cle reforma a los artíc ulo 7 y 9
de la Ley de Desarrollo Forestal del Estaclo de Jalisco, consistente en conceder
una atribución y obligación más para el Estado y Municipios para incorporar un
sistema de corredores verdes en las principales áreas cie contaminación
atmosférica dentro de la zonas urbanas, es necesaria y se debe mater-ializar
mediante la adición de fracciones a los artículos 4 y 5 Ley de protección,
Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Vercles Urbanas <lel Estado c1e
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Jalisco,sienc1oademáspertinerrtePararnayom*
concepto mediante adición al artículo 3 del referido orclern¡niento, ta

pla¡tea en la parte resolutiva del presente dictamen, 1o anterior, de conformidad

a lo <lispuesto por el articulo L04 pârrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco.

Ahora bien con reiación ai II.JFOLEJ 981,/LVll ias Comisiorres Legislaiivas de

Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia, y la de Estudios

Legislativos y Reglamentos de la LXII Legislatura de este H. Congreso,

coinciden parcialmente con la propuesta ya que algunas de las modificaciones

planteadas contemplan hipótesis normativas análogas al texto original y algunas

otras podrían constituir una invasión de las competencias municipales, por 1o

que, se propone un ajuste a la redacción de las mismas.

A continuación, se detalla dicho argumento

Por 1o que ve a la adición a la fracción II del artículo 7 de la Ley de Protección,

Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado de

Jalisco y sus municipios consistente en agregar la expresiÓn: "ptevio proyecto

ejecutivo en el cual se compruebe beneficio mayor a la utilidad del arbolado"

Cita:

Artículo 7".[...1

II. El cambio de uso de suelo, salvo que sea Por causa de utilidad pública,

previo proyecto ejecutivo en el cual se compruebe beneficio mayor a la

utilidad del arbolado.

I.

),i:
i

l) !,.

0.:

Estas comisiones dictaminadora consideran que, debe prevalecer el texto

original ya que el concepto, "utilidad pública", corrro causa de excepción al

cambio de uso de suelo subsume el concepto de "mayor beneficio" esto es así,

y,a que si bien el concepto de utilidad pública tiene su génesis en la legislación

cuyo objeto es la expropiación de bienes privados, su acepción doctrinal y

jurisprudencial, la sintetizan y la ciefine precisamente como un beneficio mayor

a la condición anterior, sin embargo, dando la necesidad de que dicha
i

$onderación se realice a la luz de un dictamen técnico que solvente la
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NÚME
modificación al uso del suelo, se propone ra adicióueubmaw*esion, ,,me¿;an

dictamen técnico ambiental que lo justifique,,

Artículo 7". 1...1

L ...

IL EI cambio de uso de suelo, salvo que sea poÍ causa de utilidad pública,
mediando dictamen técnico ambiental que la justifique.

En atención a la propuesta de reforma al artículo 8, las comisiones
dictaminadoras coinciden con el planteamiento de la iniciativa que sustituye la
expresión "se procurará" por "se deberá restituir" ya que es imperativo
garantizar el acceso al derecho humano al medio ambiente adecuado, así como
las recomendaciones de la organización mundial cle la salud en el sentido c1e

contar con una cantidad mínima de área verde per- cápita por habitante de una
urbe.

De la misma manera las comisiones clictaminadoras coinciden con el
autor de la iniciativa en el sentido de moclificar el artículo 27 del citado
ordenamiento ya que es necesario y pertinente adicion ar al pârrafo segundo la
expresiÓn "equivalente al daño causado valorado conforme a estudio que
realice la autoridad correspondiente". Con ello se garantiza que en caso cle que
el daño realizado sea irreparable o severo, el responsable deba pagar una
cotnpensaciÓn económica equivalente al daño causado, fomentando su
reposición.

En relación a la reforma planteada al artículo 28 de la Ley de Protección,
ConservaciÓn y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado cle

Jalisco para establecer un monto de multa por violaciones a la misma, se
considera, eü€ el planteamiento del autor puede generar invasión de
competencias municipales ya que el inciso g) fracción III del artículo 115 de la
carta magna establece que la función o servicio de calles, parques y jardines y su
equipamiento le corl'esponde a los rnunicipios, función que ejerce mediante la
expedición de los bando de policía y buen gobierno y los reglamentos
municipales, Por ello, ante la libertad configurativa que concede la carta magna
para ejecutar dicha función, es oportuno que la reforma planteada establezca
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NUMË
una[emiSiónexpresaadichosordenamientoS,påffiÊÑÊffiwÃ@
adición:

Artículo 28. Cuando el responsable no cuente con los permisos
correspondientes de poda o trasplar-rte, será acreedor de una multa, en los
términos de la reglamentación municipal correspondiente.

Al'rora bien con relación al INFOLEJ 988/LVII las Comisiones Legislativas
de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia, y la cle

Estudios Legislativos y Reglarnentos de la I-XII t,egislatura de este H. Congreso
del Estado de Jalisco, coincidimos con la autora de la iniciativa en el sentido de
adicionar al artículo 21. de la Ley de Protección, Conservación y Fomento de
Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado de Jalisco, adicionando
especificaciones técnicas relacionadas a la especie, tipo de suelo, clima,
asoleamiento, resistencia a la sequía, al frio, contaminación, posibilidacles de
riego inmediato, mantenimiento y entorno socioeconómico, con lo que se
mejorará el índice de supervivencia de la especia.

Consecuentemente y con las modificaciones planteadas, son procedentes
las iniciativas que aquí se dictaminan, con la técnica legislativa corresponrliente
que se verá reflejada en el propio decreto de este dictamen.

PARTE RESOLUTIVA:

En atención a io anteriormente expuesto y fundado y en sujeción a 1o dispuesto
por los artículos 101 y 104 de la Ley Orgánica dei Poder Legislativo, las
Comisiones Legislativas de Medio Ambiente, Sostenibilicla<1, Protección Civil y
Resiliencia, y la de Estudios Legislativos y Reglamentos de la LXII Legislatura
de este H. Congreso, sometemos a la elevada consideración de esta soberanía el
siguiente:

DICTAMEN DE LEY:
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NÚMËR
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3,
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y FO
VERDES URBANAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

ARTÍcuLo ÚNICO. se reforman los artículos g,4,s,T,g,z'!.,22 y 2gde Ley de
Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del
Estado de Jalisco v sus Mrnicinins, para quecar coiï'ro sigue:

Artículo 3o

I. a la IV..

V' Corredor Verde: Espacios verde, con vegetación abundante, configuración
preferenternente lineal y espacio de propósitos múltiples.

VI' Derribo: AcciÓn de cortar o talar el árbol vivo o muerto, pudiendo ser
complementado por Ia extracción de su tocón y raíces, con el uso de medios
físicos o mecánicos;

VII. Desmoche: Corte excesivo de la copa de un árbol;

VIII' Extracción del tocón: Acción de extraer la parte residual del árbol a nivel
del cuello junto con sus raíces tras su derribo;

IX' Inventario: registro de áreas verdes, árboles y palmas que existen en las
áreas urbanas, y de sus características físicas y geográficas.

X' Limpieza del árbol o palma: extracción de hojas secas de la copa o corona
de una palma y ramas secas de los árboles;

xI. Normatividad Estatal: La Norma de carácter técnico que expida el
Ejecutivo del Estado en materia de manejo áreas verdes, árboles y palmas;

XII' Palma: Especie vegetal viva de tronco leñoso, de raíces adventicias, hojas
compuestas de gran tamaño que se unen al tronco forradas por un capitel;
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XIII. Poda: Acción que consiste en la supreqjÉRendestiw_de_ramae_:¿ivaq__
enfermas, muertas, rotas o desgajadas, para la
ârbol;

XIV. Riesgo: Circunstancia que se produce cuando un árbol o palma amenaza
la integridad física de la población o de la infraestructura pública o privada;

XV. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territo rial; y

XVI. Trasplante: Acción de reubicar un árbol o palma de un sitio a otro.

Artículo 4o

I. a la VI.

VII. Fomentar la participación social y rcalizar campañas destinadas al cuidado,
conservación y protección de las áreas verdes, árboles y palmas;

VIII. Promover un sistema de corredores verdes en las áreas de mayor
generación o presencia de contaminación atmosférica en zonas urbanas; y

IX' Las demás que conforme a la presente Ley y otras disposiciones jurídicas
aplicables le competan en materia de cuidado, conservación y protección de
las palmas y árboles.

Artículo 5"

I. a la XII

XIII. Fomentar la suscripción de acuerdos entre organismos públicos y
emPresas, a efecto de que éstos asuûran el cumplimiento de los objetivos
relacionados con la protección y fomento del arbolado urbano;

XIV. Establecer un sistema de corredores verdes en las áreas de mayor
generación o presencia de contaminación atmosférica en zonas urbanas; y
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XV. Las demás que conforme a la presente Ley ø# Municipal les
correspondan.

Artículo 7"

II. El cambio de uso de suelo, salvo que sea por causa c1e utilidad pública,
mediando dictamen técnico ambiental que lo justifique;

III. a la IV

Artículo 8o. Las áreas o espacios verdes estableciclos en los planes parciales de
desarrollo urbano deberán conservar su extensión, en caso de modificarse paÍa
la tealización de alguna obra pública se deberá restituir en superficie igual o
mayor a la extensión modificada.

Artículo 21'. EI responsable que realice el clerribo de árbol o palma, o url
trasplante no exitoso, está obligado a la restitución de la masa arbórea, de
acuerdo con la valorización que determine la autoridad correspondiente, en la
que se considerará la edad y tamaño del árbol eliminado y haciendo
consideraciones de especie, tipo de suelo, clima, asoleamiento, resistencia a la
sequía, al frio, contaminación, posibilidades de riego inmediato,
mantenimiento y entorno socioeconómico.

Articulo 27

En caso de que el daño realizado sea irreparable o severo, el responsable deberá
pagar una comPensación económica equivalente al daño causado valorado
conforme a estudio que realice la autoridad correspondiente.

Artículo 28. Cuando el responsable no cuente con los permisos correspondientes
de poda o trasplante, será acreedor de una rnulta, en los términos de la
reglamentación municipal correspondiente.
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En caso de que el responsable no cuente con pqm'ÉF€efudçArtbo, será acreedor

a una multa y deberá llevar a cabo su resti

reglamentación municipal correspondiente.

TRANSITORIOS:

Úi.tICO. El presente Decreto entlará en vigor aI día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial"El Estado de Jalisco".

SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

Guadalajara Jalisco; a la fecha de su aprobación.

LA COMISIÓN DE AMBIENTE, SOSTEN AD,
PROTEC N CIVIL Y

Dip. Rosa lCa Fr

Dip. F Javier Romo

Mendoza
S

Dip us Herrera
Vocal
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Dip. Priscilla Franco Barba

Vocal

Dip. Luis Ernesto Munguía

Gonzâlez

Vocal
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Vocal

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTOS

Dip. Erika Pérez García
Presidenta

Dip Gerardo Quirin o V elâzquez Dip. Mirza Flores Gómez
VocalChâvez

Secretario

Dip. María Esther I.ópez Châvez
Vocal

Dip. Jonadab Martínez Garcia
Vocal

Dip. Claudia Murguía Torres Dip. Ricardo RodríguezJimênez
Vocal Vocal
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9.8 Dictamen de

242

¡rlúnne

DEPENDENCIA

ÇOORDINACIÓN DE

PROCESOS LEGISLATIVOS Y ASUNTOS JURíDICOS

nro Éorr ¡ aÉ,ocz l:nonin¡Jlr. ¡-¡\lf \Fr ¡ l-l\L¡(- v^l\v¡n

PRESIDENTE DE LA

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTOS

Con un atento saludo, me permito remitirle, archivo(s) electrónico(s) que contiene el

asunto(s) que fue regresado (s) a la Comisión que usted preside, en sesión de fecha

12dejunio de 2019, a fin de que se adhiera al dictamen de referencia, o emitan, en

su caso, uno nuevoi

g.5 Dictamen de decreto que reforma los artículos 1 8, 44 y 60 de la Ley que Regula

los Centros de Atención lnfantil en el Estado de Jalisco.(F2521)No-Folio: 2521

No_lnfolej: 749

g.6 Dictamen de decreto que réforma el artículo 20 de la Ley de Cultura Física y

Deporte del Estado de Jalisco.(F2425)No_Folio: 2425 No_lnfolej:551

9.7 Dictamen de decreto que reforma el artículo 3." de la Ley de Fomento a la

Cultura del Estado de Jalisco.(F2426)No-Folio: 2426 No-lnfolej: 623

decreto que reforma el artículo 11, fracción ll, inciso a) de la Ley
lnstituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y

7)No_Foli o: 2427 No-lnfolej: 795
LXII
(1lN(iR¡:g)
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Dfl. iìRUPn

n de decreto que reforma el artículo B.', deroga la fraccién Xlll del

se adiciona el artículo 1S-Bis, todos de la Ley de Salud Mental para el

isco. (F2549)No_Fol i o: 2549 No-l nfolej : 400

9.19 Dictamen de decreto que reforma el artícglo 109 de la Leyde Salud del Estado
de Jalisco.(F2550)No_Folio: 2550 No-lnfolej: 364
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9.20 Dictamen de decreto que reforma los artículos 4.", 15,20, 21,26,56, 57, 61 , 76,

101, 114, 115, 117, 121, 130, 131, 156, 165, 174, 186,211, todos de la Ley de Salud

del Estado de Jalisco.(F2551 )No-Folio: 2551 No-lnfolej: 520

9.25 Dictamen de decreto que reforma los artículos 3, 4, 5,7, 8, 21,27 y 28 de la Ley

de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Aéreas Verdes Urbanas del

Estado de Jalisco y sus Municipios.(F2728)No-Folio: 2728 No-lnfolej: 988

Sin otro en parlicular, me despido de Usted quedando a sus apreciables órdenes'

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jal., a 14 de Junio de 2019

MTRO. FRANCISCO JAVIER ULLOA SÁNGHEZ

cooRDINACIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS Y ASUNTOS JURIDICOS
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