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HORA l*'06

PRESENTE:
DIP. ANA LAURA GÓMEZ CALZADA, Diputada de la LXV Legislatura del Congreso
del Estado de Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción I y 30, fracción I, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así como 109, 112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración esta
Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se reforma la
fracción Vil del artículo 3, se reforma la fracción XXXV y se adiciona la fracción XXXVI al
artículo 7 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, al tenor
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El calentamiento global es una realidad que preocupa a los ciudadanos del mundo,
y ocupa a los investigadores en busca de soluciones para frenar el cambio climático.
Gracias a las innovaciones tecnológicas, existe la esperanza de detener el acelerado
deterioro de nuestro planeta tierra. El avance de la ciencia y tecnología no sólo ha
replanteado la forma de conducirnos desde la cotidianidad de nuestras vidas, sino
demanda una atención plena para regular situaciones que anteriormente parecían
alejadas de nuestros alcances y de toda realidad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, impone
la obligación al Estado, de generar un ambiente sano, en el que se permita el desarrollo y
el bienestar de los ciudadanos, donde se busque el respeto y la conservación de las tierras
mexicanas.
El actual modelo de desarrollo económico no es sustentable y está produciendo
devastadores efectos sociales y ambientales. A esto, se agrega que, en años recientes,
grandes desarrollos o megaproyectos con impactos ambientales sumamente graves, en
tnuchós casos irreversibles, han sido impulsados en el país.
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En las grandes urbes del mundo, la tendencia es muy clara, la reforestación de las
ciudades se vuelve cada vez más importante; así, por ejemplo, tenemos que en el año
2019, el alcalde de Londres anunció la plantación de 7,000 árboles, antes del fin de año;
en la provincia china de Hebei, al lado de Beijing, se ha trabajado, en los últimos meses, en
la instalación de zonas verdes para reducir la polución de las fábricas que rodean a la
capital; en París se está planeando llenar los espacios más emblemáticos de bosques
urbanos, con el fin de combatir la contaminación ambiental.
Desde la Federación, se ha impulsado el programa "Sembrando Vida", con el que
se están combatiendo, tanto la pobreza rural, como la degradación ambiental; sin
embargo, desde cada entidad federativa, deben realizarse esfuerzos con el fin de
preservar el medio ambiente, pues no podemos ignorar que, en Aguascalientes, las zonas
verdes han disminuido drásticamente, como consecuencia del crecimiento de los
asentamientos humanos.
Asimismo, de conformidad con el Consejo Consultivo del Agua A.C.1,
Aguascalientes se encuentra dentro de las entidades con estrés hídrico alto o
extremadamente alto, por lo que, de continuar la tendencia, se convertirá en una de las
primeras entidades del país, en llegar al llamado Día Cero; es decir, el día en que ya no
haya más agua que sustraer del subsuelo, por lo que es imperante invertir en la
ampliación y mantenimiento de zonas verdes, a fin de reducir el estrés hídrico en el suelo
de nuestra entidad.
En adición a lo anterior, el estado de Aguascalientes se conforma por un conjunto
de suelos y subsuelos los cuales tienen características muy similares, pues tenemos que el
Estado se conforma de nueve tipos de suelo como lo son Calcisol, Cambisol, Durisol,
Fluvisol, Kastañozem, Leptossol, Phaeozem Planosol y Regosol; todos ellos, similares
entres sí, pues se caracterizan por ser duros y secos.
En consideración a lo anterior, la presente Iniciativa persigue, como fin primordial,
la plantación de árboles endémicos o aptos para desarrollarse en Aguascalientes, teniendo
en cuenta sus condiciones de suelo y climatológicas; además, considerando la peligrosa
cercanía del llamado Día Cero, se plantea privilegiar la plantación de árboles que
requieran POCOS RECURSOS HÍDRICOS PARA SU MANTENIMIENTO, considerando que el
estado cuenta con un clima denominado "semiseco", con una temperatura media anual
de 17.4°C2.
1 https://www.aguas.org.mx/sitio/blog/noticias/item/1731-el-dia-cero-del-agua-en-mexico-los-estados-queestaívcáda-vez-mas-cerca.html
lima.html
2'https://wvvw.a¡
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Por lo anterior, lo árboles cuya plantación se considera prioritaria en nuestra entidad,
son los siguientes:

Mezquite, que crece en zonas semidesérticas y con poca lluvia y sus semillas son
utilizadas para la producción de pan.
Huizache, el cual es resistente a las sequías, se desarrolla rápidamente y con pocos
requerimientos de agua, además de generar nutrientes para el suelo en que se
encuentra plantado.
Pirul, el cual es apto para climas cálidos, semicáiidos, semidesérticos y templados y
no requiere mucha agua.
Buganvilia, misma que es resistente a las sequías y requiere regarse entre una y
dos veces por semana.
Tuya oriental, misma que no requiere mucho riego y se considera una planta
resistente.
Tamarugo, el cual resiste grandes variaciones de temperatura y tiene bajos
requerimientos hídricos.
Jacaranda, misma que es tolerante a la exposición directa del sol, a la sequía y a la
contaminación urbana.
Chañar, que cuenta con una alta tolerancia a la sequía, requiere pocos recursos
hídricos y es adecuado para la plantación en parques.
Boldo, mismo que es altamente tolerante a la sequía y adecuado para parques y
zonas urbanas con pavimento.
Plátano oriental, del cual se pueden mencionar las mismas características que el
Boldo.
Espino, el cual es resistente a altas temperaturas, requiere poca agua y crece en
suelos pobres, así como ambientes áridos y semiáridos.
Adicionalmente, debe mencionarse que varios de estos árboles ofrecen frutos aptos
para el consumo humano, lo cual también podría traducirse en una forma de ayudar y
confiar en nuestros ciudadanos, de forma que, quien lo necesite, pueda tomar algunos de
estos frutos para su consumo y nutrición adecuada; además del evidente combate a la
contaminación y el apoyo que constituirían para reducir el estrés hídrico del suelo
hidrocálido.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. - Se reforma la fracción Vil del artículo 3 de la Ley de Protección
Ambiental; asimismo, se reforma la fracción XXXV y se adicionan las fracciones
XXXVI y XXXVII, al artículo 79, de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 3.

VIL ARBORIZAR: Plantar árboles endémicos o aptos para el clima de
Aguascalientes, siendo obligatorio priorizar las especies resistentes a las
sequías y que requieran pocos recursos hídricos para su mantenimiento,
mencionándose, de manera ilustrativa, más no limitativa: Huizache, Pirul,
Mezquite, buganvilia, tuya oriental, tamarugo, Jacaranda y encino.
Estos árboles deberán plantarse en las áreas urbanas existentes en una
población. Municipio y el Estado, siempre y cuando estén adaptados a las
condiciones del suelo en que se pretende hacerlo, con el fin de lograr un
equilibrio ecológico propicio para el desarrollo de los habitantes.

ARTÍCULO 7o.- Corresponde a la Secretaría, el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
I - XXXIV...
XXXV. Coordinar y ejecutar las acciones que sean necesarias para dar
cumplimiento a las disposiciones en materia de reforestación y
conservación, contenidas en la presente ley.
XXXVI. Promover y coordinar acciones de reforestación y cuidado del
medio ambiente, en las que participen los sectores público y privado.
XXXVII. Las demás atribuciones que conforme a esta u otras leyes o
disposiciones reglamentarias, le correspondan.
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TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE
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DIP. Al

GÓMEZ CALZADA

H. Congreso del Estado de Aguascalientes, 7 de septiembre de 2022.

