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NËPHNÞENIC t^ Dictamen de:

Decreto

Comisiones Legislativas de:

Medio Ambiente, Sostenibilidad,

i)rotección Civil y Resiliencia y Estudios

Legislativos y Iìeglamentos.

Asunto:

Dictamen que resuelve iniciativas que proponen refolmar
diversos artículos de la Ley de Protección, Conservación y

Ijomento 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, / LXfi y 988 / LXil.

C. DIPUTADOS DE LA LXII LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

A las Comisiones Legislativas de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección

Civil y lì.esiliencia, y de Estudios Legislativos y Reglamentos de la LXII
Legislatura 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 /LXil, 981,/LXI, 988/LXil, que proponen reformar los artículos 7 y 9 de la

Ley de Desarrollo Forestal del Estado de |alisco; la fracción II del artículo 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 falisco y sus

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

artículos 75 numeral L fracció¡ I, y 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

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

dictamen.

PARTE EXPOSITIVA:

I. El12 de febrero de 201,9, los Diputados Irma de Anda Licea, Claudia Murguía
Torres y Gustavo Macías Zambrano, presentaron una iniciativa de ley que
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Estado de Jalisco, misma que fue turnada para-su estudi+y .d

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 FL Congreso, a la que le fue asignado
el número INFOLEJ 629/LXfi.

II. El 25 de rnatzo de 2019, el Dip. Daniel Robles de León, presentó iniciativa de

ley que propone reformar la fracción II del artículo 7, asi como los artícul os 8,27
y 28 de la l,ey de Protección, Conservación y Fornento de Arbolado y Áreas
Verdes Urbanas del Estado de Jalisco y sus Municipios, misma que fue turnada
para su estudio y dictarnen, 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 98L/LXil.

III. El 28 de abril del aflo 2019, la Diputada Irma de Anda Licea, presentó
Iniciativa de Ley que propone reformar el artículo 21de 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 Arnbiente
Sostenibilidad Protección Civil y Resiliencia, y de Estudios Legislativos y
Reglamentos de la LXII Legislatura de este I{. Congreso, a la que le fue asignado
el número INFOLEJ 988/LXII.

IV. Los 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 lo que se agrega cada uno
de ellos y cuya explicación de la necesidad, fines perseguidos y repercusiones a

continuación se transcriben:

Respecto al INFOLEJ 629/LXII:

EXPOSrcIO¡J DË MOTIVOS
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L.- Qtte es fnu.Lltnd de los diptúndos presentnryjgffi{æErudgq conformidnd con los

nrtícttlos 28 fracción I de ls Cottstitttción Políticn r¡ 27 I de Ia Leu dpl

Poder Irgislntizto, antbos ordenanúentos del Estntlo de lnlisco.

2.- En los últintos näos ln contanúnnción ntnrosférica, un prohlemø que aqueja a todos

Ios seres uiuos en lns zonns ttrbanûs, es lantetttablemente su nuntento en recientes feclms,
aI ser ocnsionødn por los nltos íttdices de ntonóxido de carhono que prodtrcen los

ntúontóztiles, la contnnúnnciótt gue gerxeran lns empresøs, contarltinsciótt de ríos,

incendios, construcciottes, descnrgas de ngtLas residuales y la taln de árboles, situnciones

qtte contribttyetx para que nuestro nrcdio nntbiente y ecosistenlß z)aya en detrintento.

3. Las grflaes contingenciss nnbientales pndecidns en los itltinns años, así cotno lø ntnln

cnlidnd del sire que se ha hecln crítico t¡ ln fnlta de una políticn øntbiental entergente,

lmcen que dín n dín los jnliscienses respiren ueneîlo y stL snlrLd uaya en detrintento Io que

conlleztn û grat)es problenms parn la salud piLblicn, cotllo son los prohlenms respiratorios

y cardiouasuúnres.

4, De ncttet'do n Io qr.rc dijo Hennes Ulises Rnnúrez Sánchez director del Instituto de

Astronottúa y Meteorologín (IAM), de ln Uniuersidød de GrLadalajarø (UdeG), "que Ia

nmln calidad det aire en el Áren Metropolitønn de Guadøløjara se graunró durønte el

inztiet'no y en las sequins del 2019 y qtrc el 20L8 ttLuo nßyor número de contingen.cins

øtnbientctles efl cotlrpøración con el 2017" ...

Que en efecto durønte los úItintos dos øños se høn registrado slrededor de 120

precontigencins y contingenciss antbientales, las utales tienen nffiyor presencin en lns

é¡tocns de sequins

5. Cott el tema de ntodernización del trønsytorte público, corno es el (Møcrobus, Línens

del Tren Ligero y nlrcra los llønmdss rutø-empresns) quedøn deudns pendientes pnrû cot'r

los jnliscienses, si bien, son ytara incentiztnr n ln poblnción pøra r.úiliznr el uso de este

nrcdio y que en gran ntedidn se frene el uso del ztehícttlo, parfl llegnr ø se'Í' una ciudnd
sustentable, distø muclto para que eso seL porque eI seruicio no es el nrejor que

proporcionan y no Imy dntos o estndísticas que denuestren que luyø disminuido el ttso

de t¡eltíct'tlo pørtiuLlnr t¡ Ia generación de ntonóxido de cørhono, plomo y ltwno tle

tnotores diesel, etc.

6. De autet'do n inþrntnción que erl su ntontento proporcionaron a diferentes ntedios de

cotntmicaciótt los nyr.núanúentos del dres nrctropoli.ttmn de GuadøIajnru, hicieron
menciótt que las cuatro construcciones de ohra públicn, (constnLcción de ln línen tres del

Tren Ligero, el nodo uial Belenes,In construcción del Andndor Alcnlde y la remodelnción
de la nttenidn Tonsltecns, en Tonalá) hnn ocnsionndo eI derribo de 773 círboles, núsnto
que intpnctnn de nmnera importante en nuestro ozono, todn ztez que dnbnn serzticios
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forestnIescolltosotlthrn,regu'laci'óndelntentperyþpwrqwdmwaM
oxígeno para In ciudsd,

Arholado Líneø 3 del Tren Ligero*Andador Alcølde"

Auenidg Tonnltecns Totsl

I)erribødas 228 129 216 200 773

Trnnspløntødos 53 73 Bg 0 215

Podns 4 26 Bg 200 319

Total del rirholctdo interuenido 285 228 394 400

Contpensnción Incontpleta 2000 árbolcs 8230 240

Compensación econótnicø No nplicn lnexistente

nplicn No aplica

Nodo ztictl Belenes
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7, De øcuerdo cott lcr oficinn pnrn ln Alinrcntnción y Ia Agriculturn de las Nnciones

Unidas (FAO), el arholsdo urbano nyudn s redtLcir las ternperaturas de Ins zonns

urbnnns. Si los árboles están colocados de ntanerø estratégicø, puede llegar a bnjar ln
tentperøturn del nire hasta en B grndos centígrados.

Adernás, nyudan ø filtrar y genernr oxígeno en las grøndes concentraciones urbanns.

Pues un rirbol de grnndes dimensiones puede llegnr ø øbsorber hnsta 150 kilógrantos de

CO2, eI principnl cotttponente entitido por los mLtornotores, eI ser huntnno y las lrcces de

los anintsles.

Respecto al INFOLE| 98/LXII:

EXPOilCIOAJ DË MOTIVOS

L. Nuestro plnnetn se enurcntra en Lnl pr.utto sin retorno en lo que respectn n ln
protecciótt de ru.testros recursos nnturnles, los países núentbros de ln cottttmidnd
internnciottøl lant ndoptado nrcdidns pnrn fortølecer sus cuerpos normntiuos en pro de

garantiznr In suficiencia parn las próxinns genernciones; no es cnsualidad lø firntø de

contprotnisos intenmcionctles en los u.mles se reconoce la rtrgencin de euitør los daíios

cmtsados por ncciones hunmnns que dnñøn øI planetn y están cnusnndo eI cnntbio

clintático qtLe tnnto los científicos lmn estutlindo, conto Io especificn El Acuerdo de

Paris del uml nuestro País fornm parte; el cuøl nos oblign a:

Artículo 5

1. Lns Pnrtes deLterían ndoptnr nrcdidøs parß conseraar y aunrcntnr, según

correspondø, los sr.unideros y depósitos de gases de efecto irrcernødero n que se

hace referencin en eI nrtícttlo 4, párrøfo 1 d), de ln Conuención, incluidos los

bosques.
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2. Se øIientn n lns Partes a qt'Le adopten ntedidas pnra aplicnr y spoyrtr, tstttbiétt

rnediante los pngos bnsndos en los resultados, el nmrco estnblecido en lns

orientnciones y decisiones pertinentes ya ødoptødas en eI ántbito de ln

Conuención respecto de los enfoques de ¡tolíticø y los incentiuos nositiuos

løs debidøs ø lø deforestøción u la deçrødøción

de los bosøues. u de Ia función de lø consen) ación. la sestión sostenible

to de las de o en los

en como de los es de

como los øue combinøn lø mi tisøción u lø adaøtøción øørø la sestión

intesrøl sostenible de los renfimmndo al mismo tientPo lnbosøues.

inrportattcia cle incentir¡rtr, anando procedn, Ios beneficios no relscionndos con el

carbono que se deri'unn de esos enfoques,

La obligøción contentplnda clentro clel ntisnto srtiu.tlo nos indicø que es de inlerés globnl

qtte cadn uno cle los estados realice øctir¡idndes tendientes n euitar un fenónten) que no

solo ttos ctfectn directr,nnente sino puede llegar a ser un punto de cønthio en collxo

couoceiltos ttuestrl plnncLn y nucstrø espccie.

lalisco iguøhrrcnte ln acloptndo medidns encnntinndns a gørantiznr Iø protección de

nuestrøs áreas uerdes conn lo es la entisión de Ia Ley en ln ntateriø,

2. Existe euidencia en concreto que Iø protecciótt de løs árens zterdes urbnnns ttn en

beneficio clirecto cle ciudadanos cot11o de øutoridødes yn que dittersos estudios lo hnn

corroborado conn ejentplo; tm estudio renlizndo en Nueun York, Estndos Unidos, cnlculó

eI pnlor ntonetario de cinco núllones de órboles en ln citLdsd, bnsado en estimnciones de

los impnctos de los tttisntos en los rtnlores inntobilirtrios, Ia cantidnd de dióxido de

carbono que eliminan clel øire y lø cnúidnd de energíø que su sontbrn consents. EI

estudio ørrojó que por cøda dólnr que se gnsta en árboles los beneficios parn cndn

residente poclrímr ser de tm unlor cunntificndo en ILSD 5.60; igualntente, el nwnento dc

la superficie uegetnl en nlgunns ciudndes puede redttcir lø energín utilizadø pøra

cølefacción y refrigernción hnsta en tm '1,0%, Asirnismo, Ia proxintidnd a espøcios uerdes

tiende n atnnentnr eI unlor de ln propiedad en un 3%.1

En eI cnso concreto de nuestro ciudad se hat reølizado estudios en conjunto con lrt

Organizøción de 1as Naciones llnidns como Io es eI INFORME CPI EXTENDIDO

AGLOMERAC/ÓN URBA¡,/A DE GUADALAIARA el uøl es un doumtento qtLe se

elaboró grncias øl conr¡enio de coloboración finnado entre ONU-Habitttt y el htstitttto

del Foldo Nncionnl de la Viuienda pøra los Trøbnjndores (INFONAVIT) y en el nlnrcl

' ONU, 20 I S.Recuperado de https://onuhabitat.org.mx/index.php/el-espacio-publico-compollente-clave-
de-una-ciudad-sostenible
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del AuLerdo Específico de Colnbornciótt con lnpfigffiggyfu DesarroLlo Agrqriq,
Territoriøl y Urbnno (SEDATU) uigen te del 20 de øçosto de 2014 al 30 de noztientbt'c dc

2078; en cunl se nos dnn cifrns alarutnntes respecto nl deterioro antbientøl y In cnlidød de

uidn de los ciudndntns de nuestra ut'be.

Ln dinrcnsión del ûñice de ciudndes prosperas (CPI) de Sostenibilidad Antbientnl es In

segundn nús bnjø de ln Aglonteración Urbnm de Guadølajnra. El cáIcttlo CPI extendido

arroja un t¡nlor crítico de 9,7/100 en áreøs uerdes per cápita, Io cttøl representn uno de

los ittdicndores CPI nús bajos pørø la aglomeración. Los nttuticipios centrnles,

notnblenrcnte Tlaquepnque, presentmr Lrn gran rezlgo cuantitatiuo de estos espncios, que

n niztel de la nglonternción sLmffin tan sólo L.45 nt2 de árens uerdes por lubitante. Ëstos

ntimeros están muy por debajo de Iøs otrss dos grntdes nglomeraciones urbanns del pnís,

Io cunl reperctLte negntiuantente en eI ciclo nøturøl del agun y otrns dinámicns

ecosistétnicns.z

De lo nnterior es intportsnte recalcnr el ûtdice de ÁREAS VERDË,S URBAN,AS PER

CÁP1TA1..45 nt2/tnb lo utal es prelcLryante pnrn una urbe cotno lo es Ia nuestrn.

Conto recontendsciotrcs concretns dentro de diclto estudio con lns siguientes:

6,6 PROTECËR Y AUMENTAR LAS SUPER]TICIES ARBOLADAS
Y AREAS VËRDËs Ë¡/ LA AGLIMERACIÓN URBA¡,/A

De aurcrdo con el Objetiuo de Dessrrollo Sostenible 13, ntetas 13.1 y
13.2, føztorecer ln crenciótt y consen)nción de áress uerdes ut"bnnns

supone un paso fundamentnl hncia lø resiliencia y cøpacidnd de

ødøptøción a los riesgos relacionados con eI clintn, tøIes conn mitigar el

efecto insulør de calentøniento urbnno, Ios riesgos lúdrológicos, y ln
contrutúnación del nire. Medictnte la plantsción de árboles en conjtnto
cot't la creación de áreøs uerdes pernteables, se puede reducir

significntiuatnente lø escorrentía superficial fu aguøs pluuiales,

divninuyendo eI riesgo de iru.Lndsciones (Arrnson et sl,, 2013). Løs áreas

zterdes n escnln ntetropolitnnn proporcionan contintLidød ecológicn y
senticios ecosistéttticos que ztnt desde lø regulnción de fenónrcnos
lúdrológicos y la tentperatura, lmsta la prouisión de ñrens refugio parn la

biodiuersidad (Toribio y Santiago RanØq 2009). A esukt local, el

nrbolndo en kts calles, parques y jardines reduce las concentraciones de

partíuúns contanùnantes PM10 y PM2.5 en lns ztiuiendas aledañas

høsta en un 50 % (Mnlrcr et ø1,, 2013); mientrns otros estudios sugieren

que pløntnr' ørbolado urbnno como estrategin de descontøminnción del

' ON U Habitat, 20 I 8. recuperado de hnp:I 11 0.3 5. I 9 6.242I otnhabitatmexi co/cpi/extendidos/GDL web.pdf
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aire podrín redrLcir hnstn en m 2${pfu totnl de diclms

pnrtíctL Ias contmtúnnntes en ln ciudttd (McDonnld et nI., 2007). Sobre

este punto, la OCDE (20L5) estimn que el ntin'Lero de nutertes

prenmturøs reløcionadas con lø exposición n partículas contnttúnantes

PM1.0 auntentsrcí a 3,5 núllones parß el øno 2050.

2. DISEÑAR Y PROTËGER EL SISTEMA METROPOLITANO DË

Ánr,a s NA TURALES PR orE GID AS

Considernr criterios ecosistéttticos tsles colllo dnr continuidnd n

cttrreclot es de fnwtn y nsegurßr ls no interuención en áretts de recnrgø de

acuíferos. Esto implica proteger dichøs rit'ess con nla1ores restricciones y

penølizaciones a desarrollos dentro o cerca de áress nøturales protegidns.

Gobierno eststøl (SEMAD E T)

Las ncciones propuestns conlleunn un esfuerzo en conjuúo en el cuøI eI legislatirto es de

uitøl inrportøncia en reforzør ln ley de lø nnteria pørn que Ia øutoridnd tertgn løs

hen'øn'rientns necesørins para renliznr su fwtción.

3. Løs ntodificnciortes a los nrtíutlos 7 y I conlleuøn eliminsr ln potestnd por una

obligación de la øtúoridnd s reponer en sLL cãso løs dress aerdes øfectndøs, cotluo ut'Io

responsabilidnd hncin con los ciudndnnos y el nædio øntbiente nsí cottto littútar los

cøtlbios de uso de suelo solo en cøsos de utilidad pública probødrt; ttsí cottto ß LInû

especificnción por ley de los ntontos que deben contentplnrse en las multns; los annles se

encuentrnn especificados en algrntos rcglanterúos de los municipios, por lo qr'rc se

pretende una unificøción desde tø Ley con un monto pronrcdio estnblecido en base s ln

cnntidød prontedio de los ntisntos en conlparaciótt cott legislaciones análogns de otrns

entidndes.

4. Løs rttodificøciones pretendidns en lø presente inicintiun ttdenús de shonør rt ln

nctuøIiznción del ntsrco de protección de løs árens uerdes en ru'rcstro Estado, enarcntrn

bnses jurídicas tønto en resolnciones de In StLprenm Corte, colfll en legislnción federal,

conn etx nornlas øplicables en otrøs entidades; por Io cmterior es ùnportante conrcnznr

con Io respectiuo a los montos de lns ssttciones contentpladas, lalisco no especifica en la

rlornla lns sanciones ødnúnistrntiztns parn quien døñø árboles o pnlnns a pesar de estnr

contentplado cot1,n concepto dentro de nuestrn ley, es por ello que la ndsnm corte

contenrplø como wm fnutltnd de los legislatiztos el nnálisis y adecuación de las sctttciones

confornte n ln siguiente interpretaciótt:

AMPARO DIRECI'O ËN REYISIÓN 9Y2OO4. PEMEX

EXPLORACTÓN Y PRODUCCTÓN.

CO¡üS/DER-ANDO
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CUARTO, Ln pørte rea,n'rente, etWþWióUmWl* tnconsti

del ørtículo 171 de la tcy Genernl del Equilibrio Ecolósico u ln

Protecciótt nl Antbiente, argtLrnenta en esencin, que el Tribunnl
Colegiado declarn de tnnners errónea Iø inconstittLcionølidød dcl artícttlo

17L de lø Ley Genernl del Equilihrio Ecológico y Iø Protección aI

Antbiente, ya que no totnn en considernción que eI procedinúento

atnbietúal tiene cotllo objetiuo uigilar el a.nnplinùento de ln
nornmtit¡idnd en Iø ntateria. Ln autoridad, urando dicta tmø resolución,

seäctln hs nrcdidas correctìuas cottdtLcentes, así conto la inryosición de

tnultas por cadø infrncción, sientpre tonnndo en cuents lo dispuesto por
eI crytículo 173 de In "núunø let¡.

ò Oue Iøs leues aue establecen la posibilidad de aplicøción de

sønciones ødministrøtiaøs no aulnerøn eI principio ile lesalidød
død urídi cuando establezcan

lø øutoridød se encuentre acotøila la

misntn puedn pronuncinrse de ntarcrn objetiua sobre In intposición de

snnciones a las infrncciones de Ia núana ley.

b e unø sønüon o on

û unø autoridød ødministra
de Iidød s urídica

Ieçislador acota de tøl manerø lø øctuøción de øauélla. aue aun
cuando Ie dé un mørçen øue le øermitø aølorør løs cirutnstøncias
en aue aconteció Ia resøectina o conductø øntii urídica.

ita al de su e

imøIiaue sue la determinación tøda por Ia autoriilad. dentro
del mørco lesislatia ame,nte se encuentre debidamente

mo la decisión tomøda se

usti ue r Iøs circunstancias en

c) QlLe pßrß ln ez¡alunciótt sobre Ia constitucionnlidad o

ittconstitucionalidad de los preceptos qtLe estnblecen las sanciones

adrninistrntiuøs, se debe ønalizør ln ley de mnnern sistemática y
nrntónicn. Ln deternúnnciótt de Ia constitttcionnlidsd 0

inconstitucionalidad de stLs preceptos no puede ser realizadn ntediante el

nnálisis de los preceptos nislndos, ln ley puede contetter In definición de

Iss cottductns y los elenrcntos para eI scotantiento de ln condttcta de Ia
nutoridad en otros ørtículos de ln núsma.
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En el cnso que nos lcupø, del anrilisis arntónico y sistemcítico de ln Ley

Genernl del Equilibrio Ecológico y lø Protección ol Antbiente,
contrnrinntente a lo considerado por el Trihunnl Colegiødo, se llegn n ln
conchtsión de que sí existen elementos sr.Lficientes pñr& que la nutoridnd

.C
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hIÚMË
pued& fundartl ntotiuør stL nctunffipñwwww_Bølet¡u_ryuqt¿e-cfl_
diztersos artícttlos de ln ley, en el

In definición de las conductss ntjetas n infracción, así conto los

elententos que se deben tonnt'en arcnts ytørn euah.Lar lø grnuedad de lns
ntistnns en el montetúo de nplicnr lns sønciones,

En prinrcr téntúno, el nrtíctLlo 3o. de ln Ley Genernl del Equilibrio
Ecológico y ln Protección nl Antbiente establece lns definiciones

genernles de Io que debe entenderse por diuersns ncciones renlizndns por
Ios particr.tlnres y los posihles efectos de løs núunaq entre ellns:

ambiente, biodiuersidad, contnntinaciótt, contønùnønte, criterios
ecológicos, desørrollo sustentnble, desequilibrio ecológico, ntøterinl

peligroso, ordenamiento ecológico, preserunción, preuención y
protección, residuo y residuos peligrosos.

Este nmrco nonnøtizto, si bien pernùte cierta discrecionnlidnd n In

autoridad øI aplicør las sanciones, fija clnrarnente los pørántetros pßra slt
aplicnción dentro de ln ntecánica de Ia misnm Ley General del Ëquilihrio
Ëcológico y ln Protección nl Antbiente. Ë) sistenta de inrposición de

snnciones, en lo que nl cnso interesn, consiste en lo siguiente:

ø) Løs uiolaciones n ln ley, n nLs reglnmentos y a lns disposiciones qtLe de

elln ennnen, se snncionørán ndministrntiuamente con algunø de las
siguientes ssnciones: nrulta por eI equiztnlente de ueinte n aeinte ntil díøs

de snlario núninn genernl uigente en el Distrito Federnl en el monrcnto
de imponer la snnción; clausurs tentporal o definitian, totnl o pørcinl;
arresto ndministrntiuo ltastn por treintn y seis horas; decontiso dz

instrunrcntos, ejernplares, productos o subproductos; y suspensión o
reuocnción de lns concesiones, licenci.ns, permisos o øutorizsciottcs
correspondientes.

Este órgøno colegiado estirun que eI ntarco legal preuisto en In Ley
Generctl del Ëquilibrio Ecológico y la Protección rLI Antbiente no ztioln los
principios de legnlidnd y seguridød jurídica consagrados en los artíctLlos

L4 y 16 de Ia Constitución General de la República, en uirtud de que

estnblece, con eI grødo de certezn y concreción constittLcionslnrcnte
exigible, no sólo lns ssnciones que In autoridad puede intponer por
infrncciones a lns disposiciones de In ley, sus reglnntentos y n lns
disposiciones que de elln emnnen, sino que ødemrís, encûuzã la nctunción
de la atLtoridød adnúnistrøtiua ntediante Iø fijación de elententos

objetiuos a los que dehe ntender y njustarse pãrn decidir el tipo de

snnción que corresplnde n ln inf.ncción cometida en cnda cøso.
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NÚMËRO
FinøImente, tlebe precisnrse que en se lm pronurtciødo

ln Segtutdn Snln de In Suprenn Corte de de In sl

resokter eI antpøro directo en ret¡isión 829/2003 y el antpøro directo ett

reuisiótt 1135/2003, fnllødos el zteinticuntro de septientbre de dos mil

tres, siendo ponente eI Ministro Sergio Snluador Aguirre Anguinno.

Por Io expuesto y fwrdndo, se resuekte:

PRIMËRO. -Se re'uoca la sentenciø rea.n'rida.

SËGUNDO.-La Justicin de In Unión no antpora ni protege ø Penrcx

Explornción y Producción, en contra de In sentencin proru.ntcindn por ln

Quintn SnIn Regionøl Metropolitnnø del Trihwtnl Federnl de lusticin
Fiscnl y Adntinistrntiun, en el expediente 11.526/02-17-75-4, eI tres de

nTarzo de dos tttil tres, por lns rûzlnes expuestas en el considerando

atnrto de Ia presente ejeaúorin.

Notifíquese, con testintonio de estn resolución auelttøn los autos øl lugnr

de stt origen y, en sLL oportr.nûdad, srchít¡ese eI tocn como nsunto

conchúdo.

Así, Io resolaió lø Primerø Sølø de Iø Suørema Corte de Iusticiø
de lø Nøción, þor unønimidød de cuatro aotos de los señores

Gudiño uønN. Silaø M
Røtnón Cossío Díøz (ponente) y presidenta Olgø Sánchez

de Gørcía ViI Ausente el Minis
RománPøIacios.

Con Io estattlecido por la Prinrcra Snla de la Supretna Corte podernos entender que lo

respectiuo a las sønciones ndministrntiuns dentro de urcrpos normstiztos enfocødos n ln

protección del nrcdio nnthiente, eI legisløtiuo es eI fnctLltndo para su adea.Laciótt

t'espetnndo Iø legølidad de las tnisntas, y sienryre cln unß aisión de actuslizsción

respecto n lø itnportnncin de lo que se protege en Ins ntisnms nornTøs, røzón por la cunl kt

especificnción de los rnûtitnos y ntáxirrtos encuentrn at justificación.

5. lalisco tiene In oblignción de uelnr por lns superficies uerdes de lss áreas urbøms que

son un pøtrimonio de los ciudsdanos,

Respecto al INFOLE} 988/LXII:

EXPOSrcIÓ¡V O¿ MOTIVOS
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L.- Que es fnaútnd del Congreso del ËMdegb en térnùnos de Io

dispuesto por el nrtíct.tlo 35 fracció n I de ln Constitttciótt Políticn del Estsdo,

Iegislnr, expedir leyes y ejeuttnr nctos sobre ntnteriss qtre le son propins; y et't

conþnnidnd con los nrtículos 28 frøcción I de ls Constitttción Política y 27

frncción I de la Ley Orgdrtica del Poder Legislatizto los diputados tendrán In

faa.Lltad pnra presentør iniciøtiuns de leu.

2.- Que de conþrmidød con el artículo I frøcción XI de h Ley Ëstatnl del

Equilibrio Ecológico y In Protección nI øntbiente, corresponderá aI Mwricipio la

føcultad de controlnr, preuenir y nútignr Ia contmninación anthiental, el

aproueclmntiento sustentøble de los elenrcntos y recursos nattn'nles y el

nrcjoramiento del entorno nøturø\, elententos fundanæntøles pßra ln

reu.tpernción y eleztnción de ln cnlidnd de ztida de lø población.

3.- Que Ia Ley de Protecciótt, Conserunciórt y Fonrcnto de Arbolado y Árens

Verdes Urbnnøs del Estndo de lnlisco y sus Municipios nprobndn el 18 de Mayo

de 2017 ntediante decreto NÚMERO 2637{LXV77 tiene como objetiuo

establecer lns disposiciones relntiuns ø ln nnryIiación, protección, nmnejo,

preseranciótt y restitr.Lción de løs óreøs zterdes urbønøs, pølntas y árboles que se

entplazan sobre úreas no forestales del Estado y sus Municipios, procurnndo el

increntento eqr.dlibrndo de árens zterdes en eI nu.núcipio.

4.- Que ntedinnte Ia presente iniciatiua se propotxe unø ønpliøción a lns

cørøcterísticas ø exntninnr dentro del proceso de restitución de h mnsø at'bóren

elitninøda por talø o pol trnsplnnte no exitoso, siendo estas no solo lns

cøracterísticns físicns señctlsdcts en el ørticulado de Ia lcy de Protección,

Conserz;ación y Fonrcnto de Arholndo y Árens Verdes Llrbanas del Estsdo de

lnlisco y sus Mr.nùcipios, yß que lnce ntención n que se deherá stLstituir nI árbol

por otro de la núsma especie y siendo el csso que en nutclns ocnsiones se trntn de

árboles exóticos y de especies no ndeutadns nlns áreøs urbønøs o que unn especie

diferente puede nrejorar lns condiciones de su entonrc y de mús beneficios pnrcr

con el nrcdio uttbiente, o si tto a sLr uez, la zonificnción dentro del que se

encontrnbn, el tipo de ecosistenm, el catdlogo por región de løs especies de árboles

y palmns stLgeridns pal'n ser utilizndns dentro del ntunicipio y anryIiándolo con

Ios requerintientos necesnrios para eI sano desarrollo de cøda uno, eløborado por

la Secretnria o el nunicipio, buscnndo tnntbién el éxito de atperuiuenciø y del

dessrrollo de lø especie.
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VII. En virtud de 1o antes expuesto, los inffiryffiffi¡grdÆ las Comisiones

Legislativas que suscriben el presente dictamen, procedemos-a incorPorar los -

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

cuales fueron propuestos en los siguientes términos:

1. Iniciativa de Ley que reforma los artículos 7 y 9 de la Ley de

Desarrollo Forestal del Estado de falisco INFOLEJ 629ftXII:

)
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TEXTO VIGENTE
L,ey de Desarrollo Forestal del Estado de

f alisco.

I'Iì.OPUESTA DE IIEFORMA
Ley de Desarrollo Forestal del Estado cie

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

L Prornover los bienes y servicios
an'Lbientales de los ecosisternas forestales;

IL lmpulsar la participación clirecta de los
propietarios y poseedores cle los recursos
forestales en la protección, conservación,
restauración, vigilancia, ordenacióu,
aprovechamiento, cultivo, transforrnación
y comercialización de los mismos;

III. Participar en la elaboración de los
programas forestales regionales cle corto,
mecliano y largo plazo, cie ámbito
regional, municipal o por cuencas
hidrológico-forestales;

IV. Promover, en coorclinación con la
Federación, Municipios y productores
forestales programas y proyectos cle

educación, capacitación, investigación,
transferencia cle tecnología y cultura
forestal, acorcles con el programa nacional
respectivo, la investigación científica
aplicada, el desarrollo e innovación
tecr-rológica de la silvicultura, y difunclir
sus lesultados, observanclo para tal efecto
lo clispuesto en la ley estatal en materia de
ciencia, desarrollo tecnológico e

innovación;

V. Celebrar acuerdos y convenios cle

coordinación, concertación,

Artículo 7. Corresponde al Gobierno del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en

esta Ley, las siguientes atril:uciones:

I. a la XIV. (...)

XV. Realizar evaluaciones anuales del
clesempeño cie los plogramas que se

apliquen er-r el Estado, tenclientes a lograr el
desarrollo forestal sustentable;

XVL Incorpolar un sistema obligatorio de

corredores vercles en las principales áreas de

ger-reración de contaminación de atmosfera
en zonas urbanas de los ayuntamientos; y

XVIL La atención de los demás asuntos que
en materia de desarrollo forestal sustentable
les concecla esta Ley y otros ordenamietrtos,
y que no estén expresanìente otorgados a la
Federación o a los Municipios.
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DËPËf{DHNEIAdentro su competencia, en urateria
forestal;

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

materia cle prevención, capacitación y
combate de ilcenclios forestales, en

congruencia con el Programa nacional
respectivo;

VII. Itnpulsar programas
mejoramiento genético f orestal;

VIII. Impulsar proyectos que contribuyan
a la integración y competitividad de las

cadenas productivas en materia forestal;

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

saneamiento cle los ecosisternas forestales,
dentro de su árnl¡ito territolial de

competencia;

X. Asesorar y capacitar en prácticas y
métodos que conllevetr a utì manejo
forestal sustentable;

XI. Asesorar y orientar a ejidatarios,
comuneros, pequeños ProPietarios,
comunidades indígenas y otros
productores forestales en el desarrollo cle

su organización, así como erÌ la creación
cle enìpresas sociales forestales,
propicianclo la integración cle cadenas

productivas y los sistemas producto del
sector;

XII. Atender, de forma coorclinada con la
Federación y los Municipios, los asuntos
relacionados con la conservación y
mejoramiento del hábitat natulal cle los

pueblos y comuniclacles indígenas;

XIII. Celebrar acuerclos y convenios con la
Fecleración para participar en la
inspección y vigilancia forestal en el
Estado, así corno en las acciones de

prevención y combate a la extracción
ilegal y la tala clar-rclestina cle los lecursos
forestales;

cle
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XIV. Elaborar estuclios paÍa, en su caso,
recomenclar al Ejecutivo Federal a través
cle la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, el establecimiento de
medidas c{e fomento y promoción a la
forestación y reforestación en su
territorio;

XV. Realizar evaluaciones anuales clel
clesempeño de los proglamas que se

apliquen en el Estado, tenclientes a lograr
el clesarrollo forestal sustentable; y

XVI. La atención cle los clemás asuntos
que en materia de desarrollo forestal
sustentable les conceda esta Ley y otlos
orclenamientos, y que no estén
expresamente otorgaclos a la Federación o
a los Municipios.

ÞHPEruDËNCIA

Artículo 9. Son atribuciones cle los
Municipios las siguientes:

I. Aplicar los criterios de política forestal
previstos en esta L"y y en las
disposiciones Municipales en bienes y
zonas de competencia Municipal, en las
naterias que no estén expresamente
reservadas a la Federación o al Estado;

IL Coaclyuvar con el Gobierno del Estaclo
en la realización y actualización del
Inventario Estatal Forestal y de Suelos;

III. Participar, en coordinación con la
Federación y el Estado en la zonificaciór-r
forestal, comprendiendo las áreas
forestales permanentes de su ámbito
territorial;

IV. Celebrar acuerdos y convenios de
coordinaciórì, cooperación y concertación
con la Federación y el Estado en materia
forestal;

V. Diseñar, desarrollar y aplicar
incentivos para promover el desarrollo
forestal, de conformiclad con esta Ley,
reglamentos municipales y los
lineamientos de la política forestal del
país;

Artículo 9. Son atribuciones de los
Municipios las siguientes:

XII. Participar en los Consejos Forestales
Regionales y que están tepresentados er-r el
Consejo Forestal Estatal, de acuerdo al
Reglamento de ésta Ley;

XIII. Coadyuvar con el Estado en la
incorporación de un esquema obligatorio de
forestación de corredores verdes en las
principales zonas cle generación cle

contaminación de aire en zonas urbanas cle
los ayuntamientos.

XIV. La atención cle los demás asuntos que
en materia de clesarrollo forestal sustentable
les conceda esta Ley u otros ordenamientos.
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VI. Participal'en la planeación y ejecución
cle la reforestación, forestación,
restauración cle suelos y conservaciór-r de

los bienes y servicios ambientales
forestales, dentro de su árnbito teuitorial;

VII. Llevar a cabo, en coordinación con el

Gobierno del Estaclo, acciones de

sanearniento en los ecosistemas forestales
clentro cle su ámbito de competencia;

VIII. Promover la construcción Y
mantenimiento de la infraestrucfura en

las áreas forestales del Mur-ricipio;

IX. Promover la palticipación de

organismos públicos, privaclos y no
gubernamentales en proyectos de apoyo
dilecto al desarrollo forestal sustentable;

X. Participar, de conformiclad con los

acuerclos y convenios que se celebren con
el Gobierno Federal y de las Entidacles

Federativas, en la vigilancia forestal en los

Municipios;

)o. Participar y coaclyuvar en los

programas integrales cle prevención y
combate a la extracción ilegal y a la tala
clandestina con la Fecleración y el
Gobierno clel Estaclo;

XII. Participar en los Consejos Forestales
Regionales y que estár'r representados en

el Consejo Forestal Estatal, cle acuerdo al
Reglamento de ésta Ley;y

XIII. La atención de los clernás asuntos
que en materia cle clesarrollo forestal
sustentable les conceda esta Ley u oh'os

ordenamientos.
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2. Iniciativa de Ley que reforma la fracción II del artículo 7,los artículos B,

27 y 28 de la Ley de 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

ARBOLADO Y AREAS VERDES

UIì.BANAS DEL ESTADO DI]

JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

IL EI cambio cle uso de suelo, salvo clue

sea por causa cle utilidad pública, previo

proyecto ejecutivo en el cual se

compruebe beneficio mayor a la

utilidad del arbolado;

Artículo 8o. Las áreas o espacios verdes

estableciclos en los planes parciales de

desarrollo urbano deberán 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 modificada.

III

Artículo 7".L...1

CO
LEY DE

CONSERVACION Y FOMENTO DE

ARBOLADO Y ÁNNNS VERDES

URBANAS DEL ES'TADO DE JALISCO Y

SUS MUNICIPIOS

Artículo 7". En las áreas verdes públicas,

aclemás cle lo clispuesto en otros

ordenamientos, queda prohibiclo:

I. Cualquier obra o actividacl cle

construcción, con excepción cle la

infraestructura de apoyo pala la recreación

o goce de las áreas verclesi

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

por causa de utilidad pública;

III, La extracción de tierra y cubierta

vegetal, o del alambraclo, cercado o
infraestructura clel área vercle, siempre que

ello no sea realizado pol las autoridades

competentes o por pelsonas autorizaclas

por las ntismas, para el rnantenimiento o

mejoramiento del área respectiva; y

IV. Cualquier actividacl que perjudique o

cleteriiore la vegetación que sustenta el área

verde o su infraestruchlra, a excepción clel

clesgaste natural por su uso.

Artículo 8o. Las áreas o espacios veldes

establecidos en los planes parciales cle

desarrollo urbano deberán conservar su

extensión, en caso cle moclificarse para la

realización de alguna obra pública se

procurará su restitución en superficie igual

o mayor a la extensión moc{ificada.

Para que proceda la autorización de nuevos

estacionarnientos a nivel de suelo, aclemás
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3. Iniciativa de Ley que reforma el artículo 21. de la Ley de Protección,

Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del

Estado de Jalisco y sus Municipios INFOLE| 988/LXII:
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de cumplir cor-r los requisitos que detelmine
la normatividad cle la materia, el solicitante
deberá plantar un árbol por cada dos

cajones cle estacionamiento.

Artículo 27. En caso cle dañar un área

vercle, árbol o palma, el responsable cleberá

restaurar el área afectada o restituir el ártrol

o palma en los términos cle esta Ley.

En caso cle que el daño realizaclo sea

irreparable o severo, el responsable cleberá

pagar una compensación económica.

Artículo 28. Cuando el responsable no

cuente con los pelmisos correspondientes

de poda o trasplante, ser'á acreedor de una

nlulta.

En caso de no contar con pern'riso de

der:ribo, ser'á acreedor a una multa y deberá

llevar a cabo la restitución.

En caso de que el claño 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

corresponclientes cle 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.

ÐËpË&ttlENe lA

Articulo 27
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GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SEGRETARíA
ÞEL EONGRESO

NUMËRO

PART
E CONSIDERATIVA:

I. El Congreso del Estado es competente 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.

II. La Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y
Resiliencia es competente para conocer de las iniciativas que nos ocupan de
conformidad a 1o dispuesto por el artículo 92 nurneral 1 fracción I de la Ley
Orgánica del Poder 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 Protecci ón, Conservac ión y Fomeffi #dyËru bfu-X ¡¡ËqlAgdg€__
Urbanas del Estado de jalisco

Artículo 21. El responsable que realice el

derribo de árbol o pahna, o un trasplante
no exitoso, está obligaclo a la restitución
de la masa arbórea, de acuerclo con la
valolización que determine la autoriclad
correspondiente, en la que se

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

palma eliminaclo.

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 21. El responsable que realice

el derribo cle árbol o palma, o un
trasplante no exitoso, está obligado a la

restituciór-r cle la nasa arbórea, de

acuerdo con la valorización que

determine la autoridad
correspondiente, en la que se

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

de especie, tipo de suelo, clima,
asoleamiento, resistencia a la sequia, al

frio, contaminación, posibilidacles cle

riego inmediato, mantenimiento y
entorno socioeconómico.
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NÚMËRO-
artículo 142 de la Ley Orgánica del Pocler LegislafiseddffioeadoJeJalsco"-oues-
de su lectura integral se advierten la explicación-de la neeesida4 y f,ines _
perseguidos, el análisis de las repercusiones que podría tener la reforma, la
motivación de ley que se crea, su contenido y la existencia de disposiciones
transitorias.

V. Las Cornisiones Legislativas de Medio Arnbiente, Sostenibilidad, Plotección
Civil y Resiliencia, y Ia de Estudios Legislativos y Reglamentos de la I.XII
Legislatura de este H. Congreso del Estado de Jalisco, coincidimos en esencia,

con el contenido de la iniciativa registrada con el INFOLEI 629/LXll misma que

Pïopone la necesidad de establecer "corredores verdes en zonas urbanas", sin
embargo, dicha 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 ordenarniento,
tazÓn por la cual,lratândose de una propuesta necesaria para el establecirniento
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 la contaminación atmosférica, mediante la constitución de un área
verde o corredor veLde, las comisiones dictaminadoras consideran que dicha
propuesta debe ser rescatada y recaer en un cuerpo normativo distinto, como lo
es, la Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Vercles
Urbar-ras del Estado de Jalisco y sus Municipios ya que la misma en su artículo 1

contempla dentro de su objeto :

Artículo 1". La presente ley es de orden público e interés social y tiene
por objeto establecer las disposiciones relativas a la ampliación,
protección, rnanejo, 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 de reforma a los artículo 7 y 9
de la Ley de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, consistente en conceder
una atribución y obiigación más para el Estado y Municipios para incorporar un
sistema de corredores verdes en las principales áreas de contaminación
atmosférica dentro de la zonas urbanas, es necesaria y se debe materializar
rnediante la adición de fracciones a los artículos 4 y 5 Ley de Protección,
Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado cle
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Jalisco,siendoademáspertinerrteparamayoÐ
concepto mediante adición al artículo 3 del referido orclenamiento,

plantea en la parte resolutiva del presente dictamen, lo anterior, de conformidad
a lo dispuesto por el articulo 704 pârrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder
Legisiativo del Estado de Jalisco.

Ahora bien con relación al INFOLEJ 981/LVII las Comisiones Legislativas de

Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia, y Ia de Estudios
Legislativos y Reglamentos c{e 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 lo
que, se propone un ajuste a la redacción de las mismas.

A continuación, se detalla dicho argumento

Por lo 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: "previo proyecto
ejecutivo en el cual se compruebe beneficio mayor a la utilidad del arbolado"
Cita:

Artículo 7". 1...1

II. El cambio de uso de suelo, salvo que sea por causa de utilidad ptSbIica,

previo proyecto ejecutivo en el cual se compruebe beneficio mayor a la
utilidad del arbolado.

Estas comisiones dictaminadora consideran que, debe prevalecer el texto
original ya que el concepto, "utilidad públic a" , corrro causa de excepción al
cambio de uso de suelo subsume el concepto de "mayor beneficio" esto es así,

ya que si bien el concepto de utilidad pública tiene su génesis en la legislación

iictlyo objeto es la expropiación de bienes privados, su acepción doctrinal y
jurisprudencial, la sintetizan y la define precisamente como un beneficio mayor
A la condición anterior, sin embargo, dando la necesidad de que dicha
\

¡Sonderación se realice a la luz cie un dictamen técnico que solvente la
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NÚM

modificación al uso del suelo, se propone la adiciésfubmoEresión.'lme¿ian¿
dictamen técnico ambiental que lo justifique" para queclar eop"lo-sigue+ - -

Artículo 7".[...]

II. El cambio de uso de suelo, salvo que sea por 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" pot "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 de la salud en el sentido de

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

De la misma manera las comisiones dictaminadoras coinciden con el

autor de la iniciativa en el sentido de modificar el artículo 27 del citado

ordenamiento ya que es necesario y pertinente adicionar al. pânafo segundo la

expresión "equivalente al daño causado valorado conforme a estudio que
realice la autoridad correspondiente". Con ello se garanliza que en caso de que

el daño realizado sea irreparable o severo, el responsable deba pagar una
compensación 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 Vercles Urbanas del Estado de

Jalisco para establecer un monto de multa por violaciones a la misma, se

considera, que el planteamiento del autor puede generar invasión de

competencias municipales ya que el inciso g) fracción III del artículo L15 de la
carta magna establece que la función o servicio de calles, parques y jardines y su

equipamiento le corresponde a los municipios, función que ejerce mediante la
expedición de los bando de policía y buen gobierno y ios 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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adición

Artículo 28. Cuando el responsable no cuente con los permisos

correspondientes de poda o trasplante, será acreedor de una multa, en los

términos de la reglamentación municipal correspondiente.

Ahora bien con relación al INFOLEI 988/LVII las Comisiones Legislativas

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

Estudios Legislativos y Reglamentos de la LXiI Legislatura 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, posibilidades 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 corresponcliente

que se verá reflejada en el propio decreto de este dictamen.

PARTE RESOLUTIVA:

En atención a 1o anteriormente expuesto y fundado y en sujeción a 1o dispuesto
por los artículos 101 y 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las

Comisiones Legislativas de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y
Resiliencia, y la de Estudios Legislativos y Reglamentos de la LXII Legislatura
de este H. Congreso, someternos a la elevada consideración de esta soberanía el

siguiente:

DICTAMEN DE LEY:
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GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRËTARÍA
DËL EONGRESO

h¡ÚMËR
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3, 4, 5, bs&æßóæûõrñJQ*DE_*LEy_!E--**
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMEN
VERDES URBANAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

ARTÍcuLo ÚNICO. se reforman los artículos g, 4, s,7,8, 2'r.,27 y 28 de Ley de
Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del
Estado de |alisco y sus Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 3o

I.alaIV

V. Corredor Verde: Espacios verde, con vegetación abundante, configuración
preferentemente lineal y espacio cle propósitos múltiples.

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

VII. Desmoche: Corte excesivo de Ia copa de un ârbol;

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;

)(I. 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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NUMËR
XIII. Poda: Acción que consiste en la supreqiÉnegdnruetrm_de_famas_Jiyas"__
enfermas, muertas, rotas o desgajadas, para la conforrneaiân ¡lø f r ¡nna rlp rrn
ârbol;

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

XV. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; y

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

Artículo 4o

I.alaVI

VIL Fomentar la participación social y realizar 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 5o

I. a la XII

XIII. Fomentar la suscripción de acuerclos entre organismos públicos y
empresas, a efecto de que éstos asuman el cumplimiento de los objetivos
relacionados con Ia 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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I

NÚMËR
XV. Las demás que conforme a la presente Ley 6 Municipal les

correspondan.

Artículo 7"

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

III. a la IV

Artículo 8". Las áreas o espacios verdes establecidos en los planes parciales de

desalrollo urbano deberán conservar su extensión, en caso de modificarse para

la realización de alguna obra pública se deberá restituir en superficie igual o
mayor a la extensión modificada.

Artículo 2't,. El responsable que realice el derribo de árbol o palma, o un
trasplante no exitoso, está obligado a la restitución de la masa arbórea, de

acuerdo con la valorización que determine ia 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 irreparabie 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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NÚMERÖ
En caso de que el responsable no cuente con pe'BgËggfuffiç5ribo. será acreedor
a una rnulta y deberá llevar a cabo su resti
reglamentación municipal correspondiente.

TRANSITORIOS:

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico OficiaI"El Ilstado de Jalisco"

SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Guadalajara Jalisco; a la fecha de su aprobación.

LA COMISIÓN DE ME AMBIENTE, SOS AD,
PR N CIVIL Y R S EN

Dip. Rosa lCa

Dip. Fr Javier Romo

Mendoza

Dip us Herrera Dip. Luis Ernesto Munguía
Gonzâlez

Vocal

Vocal
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Dip. Priscilla Franco Barba

Vocal
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NUME

GOtsIERNO
DE JALISCO

PODET{
LECISLATIVO

SËERETARíA
ÞEL EONGRËSO

Càrlos Eduardo Sánchwrß@erui{*m e In
Vocal

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS TEGISLATIVOS Y REGLAMENTOS

Dip. Erika Pérez García
Presidenta

Dip Gerardo Quirin o V elâzquez
Chénez

Secretario

Dip. María Esther LópezChâvez
Vocal

Dip. Claudia Murguía Torres
Vocal

Dip. Mirza Flores Gómez
Vocal

Dip. Jonadab Martín ez Garcia
Vocal

Dip. Ricardo Rodríguez Jiménez
Vocal
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