* 4

VJWDOS

JOSÉ MARÍ.

’BQGAíílfi.'G RAestaoo de aguwouien íes
SECRETARÍA GENERAL
ehac O UBRE Y SOREKANO

-LEGISLATURA-—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAilENTES

DH AGUASCAUENTE5

í 3 üCT. 2022

PODER LEGISLATIVO

•

RECIBE —

LV>

ASUNTO: Se presenta iniciativa

OH3

firma__í=3
V pp^CRITA_I. yp_-y^s> ^^VT^FOJAS^l

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
Dip Cuauhtémoc Escobedo Tejada, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la
Sexagésima Quinta Legislatura de este Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción
I y 27, fracción I de la Constitución Política del Estado libre y
Soberano de Aguascalientes, y el artículo 16, fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
someto a consideración del Pleno de esta Honorable Representación
Popular, la INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES DE LOS
ARTÍCULOS 111 N, 112 Ñ Y 112 O A LA LEY DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor
de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley de Protección Ambiental regula una de las actividades
más importantes del Estado, proteger el ambiente, conservar el
patrimonio natural y propiciar el desarrollo sustentadle del Estado,
todo ello para garantizar el derecho que los ciudadanos tenemos a
disfrutar de un ambiente adecuado para lograr un nuestro bienestar y
desarrollo, personal y como sociedad en forma integral y sustentadle.
En estos momentos en que las causas y los efectos que está
ocasionando el cambio climático y la alteración de la biodiversidad en
nuestras vidas, consideramos que es muy necesario fortalecer la ley
adicionando facultades a las autoridades del Estado para asegurar la
conservación, mantenimiento, protección, restitución y desarrollo de
los arboles urbanos plantados o nacidos dentro del Estado para
lograr el equilibrio ecológico necesario para el desarrollo de los
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habitantes de Aguascalientes, especialmente del árbol denominado
Mezquite.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) recomienda al mezquite como productor de
follaje y madera en las zonas áridas y semiáhdas del mundo,
tratándose de plantas idóneas para la reforestación frente al proceso
de desertificación, producto de la actividad humana.
En México contamos con una amplia extensión de zonas áridas
y semiáridas 56 y 23 millones de hectáreas respectivamente que en
conjunto representan más del 40% de la superficie total del territorio
mexicano. El mezquite actualmente se encuentra establecido en más
de 3.5 millones de hectáreas en el norte de México. Se producen
hasta 25 toneladas de fruto de mezquite, por hectárea en
determinados lugares.
El mezquite, una especie botánica de plantas leguminosas del
género Prosopis, se distribuye en la frontera de México con Texas al
suroeste de Kansas y del sureste de California al sudoeste de Utah y
el límite sur del desierto de Sonora, el cual abarca la península
completa de Baja California.
El mezquite es una de las maderas más notables de todas las
que hay en Norteamérica, su belleza y propiedades para el trabajo
rivalizan con aquellas maderas duras y finas como el roble, el nogal y
el cerezo.
Durante los pasados siglos, probablemente ninguna planta ha
jugado un papel tan grande y vital en las vidas de los humanos
asentados en el suroeste de los Estados Unidos y en el norte de
México, como el mezquite, árbol de corta estatura y torcido.
Aprovechado para un sinnúmero de necesidades tales como la
comida, armas, techo y medicina.

\jTUDOS

JOSÉ MARÍA^^
BOGANEGRA

“LEGISLATURA—H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

IÓOluctuoVÓ
PODER LEGISLATIVO

Se ha considerado al mezquite como un recurso forestal de
importancia económica debido a que su madera es fuerte y durable,
buena para la fabricación de muebles, puertas, ventanas, pisos,
mangos para herramientas, postes para cercos, leña, y para la
elaboración de carbón, que tiene demanda nacional e internacional
principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica.
La expansión urbana y el crecimiento de las actividades
generadas en los años 40 afectaron de manera considerable a las
comunidades del mezquite, muchas de las cuales fueron sustituidas
por pastizales que no siempre tuvieron el éxito esperado. Sin
embargo, aún en la actualidad, el mezquite continúa siendo un
recurso de importancia para los habitantes de zonas áridas, quienes
llevan a cabo su aprovechamiento como una actividad
complementaria a la agricultura, ganadería y explotación de otros
recursos espontáneos.
El mezquite ha sido explotado principalmente como proveedor
de leña y carbón, la goma es utilizada para la fabricación de
pegamento, su vaina y la semilla son usadas como forraje para
alimentación animal y en algunas ocasiones para alimentación
humana, actualmente se ha diversificado el uso de la madera de
mezquite cuyas características la hacen muy apreciada en el
mercado nacional e internacional para la fabricación de muebles,
artesanías e incluso duela de pisos, sin embargo la conservación de
las poblaciones naturales de mezquite es dinamizada en función de
las actividades socioeconómicas y no del mantenimiento y
conservación de los ecosistemas en beneficio de las comunidades
sociales.
El deterioro y la eventual pérdida de las especies son, sin duda,
dos de los factores importantes que influyen significativamente en el
detrimento del medio ambiente y el desarrollo sustentadle, que
consecuentemente son el resultado del aprovechamiento y la
explotación desmedida de los recursos naturales. Ejemplo de la
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explotación desmedida, es la tala inmoderada de la que ha sido
presa el árbol de mezquite.
Sin duda, el árbol de mezquite puede contribuir en la
generación de alimento, energía y en la conservación de los
ecosistemas de zonas áridas y la preservación de especies animales
y vegetales al tiempo que protege y rescata el suelo de la erosión.
A nivel mundial existen 44 especies del género Prosopis, 42 de
las cuales se encuentran en el continente americano, distribuidas en
dos grandes centros: el norteamericano (mexicano-tejano) y el
sudamericano (argentino-paraguayo-chileno). (Felker, Takeoka y
Dao, 2013). El complejo norteamericano, cuenta con nueve especies,
una con dos variedades, todas ellas presentes en el país. Su
distribución comprende casi todo el territorio mexicano, con
excepción de las zonas montañosas y las partes bajas del sureste
del país; es particularmente abundante en las zonas áridas y
semiáridas, aunque su amplio rango ecológico le permite ser
localizado en zonas con temperaturas medias que van de 20 a 29° C,
con precipitaciones que oscilan entre 350 y 1 200 mm anuales. Se le
encuentra desde el nivel del mar hasta los 2 200 m de altitud; crece
preferentemente en llanuras y bajíos, sobre suelos profundos aptos
para la agricultura, lo cual ha originado su desplazamiento de
muchos sitios.
Prosopis laevigata es el mezquite típico del Centro de México y
es la especie dominante en el valle de Aguascalientes. Se distribuye
principalmente entre los 1800 y 1900 msnm; se presenta en forma de
árboles con alturas de 6 a 7 m, así como arbustiva de 2 a 3 m. Entre
las adaptaciones del mezquite a los ambientes áridos se encuentra la
amplitud y profundidad de su sistema radicular, así como la
reducción de su sistema foliar.
La forma de vida arbórea indica disponibilidad de agua
subterránea a poca profundidad, por lo que los campesinos lo utilizan
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como indicador de posibles fuentes de agua; la forma arbustiva se
relaciona con manto freático profundo.
Se considera que los mezquitales conformaron la vegetación
principal de las llanuras y lomeríos del centro del Valle de
Aguascalientes, y en parte del Valle de Calvillo. Actualmente ocupa
un total estimado de 119.52 km2 (2.13% de la superficie del estado),
repartidas en 179 rodales identificados de los cuales, el 30%
corresponde a mezquitales en una condición “primaria”, el resto se
encuentra en condición secundaria arbórea (arbolados jóvenes) o
arbustivas y herbáceas; existen también pequeños arbolados
dispersos en las áreas agrícolas de los valles de Calvillo, Tapias
Viejas y Aguascalientes, conservados en hondonadas y arroyos
temporales, así como delimitando terrenos agrícolas, aunque esto
último puede estar relacionado con obras de irrigación y pastoreo de
ganado.
La deforestación del mezquite ha provocado su disminución a
un ritmo alarmante en el estado de Aguascalientes de tal suerte que
sólo quedan algunos ejemplares y manchones aislados de
mezquitales puros en el territorio estatal, es por ello urgente y
necesario tomar medidas, entre ellas, la adición de la Ley de
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes a efecto de
proteger y conservar los mezquitales que aún quedan y promover su
restauración e incremento de su población.
Adicional a la realidad y los factores expuestos sobre la
situación del Mezquite en el Estado, debemos de tomar en cuenta
diversas razones medioambientales que se están desarrollando por
causas del ser humano, en especial debemos reflexionar que los
árboles son seres vivos que proporcionan numerosos beneficios a
los seres humanos, por ejemplo, transforman el dióxido de carbono y
lo convierten en oxígeno, minimizan los riesgos de inundaciones,
evitan la erosión, son el hogar de diversas especies de flora y fauna
y además dan belleza a los paisajes.
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Nuestro país cuenta con una gran biodiversidad y posee cerca
de 2,500 especies de árboles en toda variedad de ecosistemas y de
entornos urbanos, los cuales tienen una gran importancia para temas
de seguridad alimentaria, uso medicinal, ornamental y para la
reducción de la pobreza siempre y cuando se haga un
aprovechamiento sustentadle.
Se denomina
árbol
singular,
monumental,
notable,
sobresaliente, excepcional o veterano a aquellos árboles que
destacan de entre los demás por su tamaño, forma, edad, rareza,
origen biológico, estado de conservación, belleza o por formar parte
de mitos o tradiciones. Estos árboles suelen estar protegidos por
legislaciones especiales de cada región o país. Se pueden incluir
entre los árboles monumentales: el árbol alto aislado o parte de
formaciones de bosques naturales o artificiales en cualquier lugar
ubicado o el árbol que puede considerarse como ejemplos raros de
majestuosidad y longevidad, por edad o tamaño, o de particular valor
naturalista, por la rareza botánica y peculiaridad de la especie, o que
llevan una referencia precisa a eventos importantes o recuerdos de
las tradiciones históricas, culturales, documentales o locales; las
hileras y los árboles de particular valor paisajístico, monumental,
histórico y cultural; los árboles altos se insertan en complejos
arquitectónicos particulares de importancia histórica y cultural, como
villas, monasterios, iglesias, jardines, jardines botánicos y
residencias históricas privadas.
Entre los arboles más significativos del Estado, encontramos el
Mezquite, por ser una especie nativa del Estado, incluso se han
promovido campañas de reforestación en el municipio de
Aguascalientes a efecto de plantar más 5000 ya que son las ideales
para nuestra ciudad, pero sobre todo por la función que desarrollan
los árboles en el ecosistema semiárido.
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En cuanto a cambio climático se refiere, la degradación de los
recursos naturales producto de la actividad antropogénica ha
alterado los ecosistemas con repercusiones socioeconómicas
importantes, principalmente por el incremento de los gases con
efecto invernadero (GEI). Siendo el dióxido de carbono (CO2) uno los
principales GEI que contribuye al calentamiento global.
Por ello, ante tal escenario, es necesario establecer estrategias
para reducir la emisión de CO2 a la atmósfera mediante procesos
bióticos, como lo es la capacidad de la vegetación de fijar carbono
mediante el proceso de fotosíntesis y en el caso de especies
leñosas, almacenarlo en forma de biomasa vegetal por periodos
prolongados.
La capacidad de fijar carbono por los árboles ha sido
investigada con gran interés como una medida de mitigación. Se
conoce como sumidero todo sistema o proceso por el que se extrae
de la atmósfera un gas o gases y se almacena. Las formaciones
vegetales actúan como sumideros por su función vital principal, la
fotosíntesis (proceso por el que los vegetales captan CO2 de la
atmósfera o disuelto en agua y con la ayuda de la luz solar lo utilizan
en la elaboración de moléculas sencillas de azúcares).
Mediante esta función, los vegetales absorben CO2 que
compensa las pérdidas de este gas que sufren por la respiración y lo
que se emite en otros procesos naturales como la descomposición
de materia orgánica.
Se consideran las regiones áridas y semiáridas como
sumideros potenciales de CO2, ya que ocupan más del 45 % de la
superficie del planeta. Pero ¿Qué es un sumidero de carbono?
Es un depósito natural que captura y almacena el carbono de la
atmósfera. Hay varios tipos de sumideros: océanos, bosques, tierras
agrícolas, etc. Después de los océanos, los bosques son el segundo
mayor sumidero de carbono del planeta.
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Por lo anterior, resalta la importancia del mezquite en los
procesos de nitrógeno y carbono en el suelo, haciendo hincapié en el
potencial de este árbol y de las leguminosas en general para
impactar positivamente en la captura de carbono mundial.
La ética de la responsabilidad nos impone diseñar una
estrategia para incrementar estos sumideros mediante su protección,
manejo y restauración, ya que en estos organismos se concentra la
mayor biomasa aérea en zonas semiáridas. En este sentido,
insistimos se debe destacar la importancia de los mezquites ya que
en ellos se encuentra el mayor reservorio de carbono, además de ser
una especie vital en la formación de islas de fertilidad y retención de
suelo en estos ecosistemas semiáridos.
El calentamiento global que ahora estamos viviendo es un
problema urgente cuya causa principal es la creciente concentración
de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Gracias a su
capacidad de absorber carbono y de producir oxígeno, los árboles
son los “pulmones del planeta” por lo que, debemos protegerlos
como uno de los principales aliados del ser humano para frenarlo a
nivel global.
En esta lucha por la mitigación del calentamiento global, la
reforestación, es una forma de reducirlas emisiones de gases de
efecto invernadero, porque es una de las acciones más efectivas
para absorber y fijar el dióxido de carbono de la atmósfera y
contrarrestar el calentamiento global. Aunque su capacidad de
absorción de carbono puede variar, se puede considerar que un
árbol almacena unos 167 kg de CO2 al año, o 1 tonelada de COaal
año para 6 árboles maduros. Esto significa que habría que plantar
más de 67 árboles al año para compensar las emisiones de CO2 de
un solo ciudadano.
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En pocas palabras preservar los árboles y la reforestación de
árboles con especies como el mezquite son acciones necesarias
para lograr el equilibrio del ecosistema, porque contribuyen a la
mitigación de los efectos del cambio climático por lo siguiente:
• El almacenamiento de carbono en los suelos forestales;
• La sustitución de los combustibles fósiles por el uso de la
madera como fuente de energía;
• La sustitución de materiales intensivos en energía como el
aluminio o el PVC.
• Los árboles son sencillos de plantar, eliminan el CO2 de la
atmósfera acumulado durante años y lo absorben durante un
largo período. Además de absorber CO2, emiten oxígeno y
purifican el aire que respiramos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone al Pleno
Legislativo de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO 111 N. Por su importancia biológica, histórica,
cultural, turística y económica, se declara al árbol del Mezquite
(Prosopis laevigata) como la especie emblemática y heráldica del
estado de Aguascalientes. Esta declaratoria es para usos y fines de
protección, históricos, culturales, económicos y de turismo, y busca
incentivar su protección, conservación y restauración ecológica.
La protección implica que además de desalentar derribos, los
árboles contemplados en la presente declaratoria no podrán ser
dañados, mutilados, podados ni destruidos en su estado o aspecto.
Sólo podrán realizarse podas a tales sujetos forestales cuando éstas
tengan como fin el despunte, control de crecimiento o sean de
carácter sanitario y previa emisión del correspondiente dictamen
técnico de arbolado expedido por la autoridad correspondiente. En
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caso de efectuarse reubicación o trasplante de los árboles
emblemáticos, éstos podrán ser realizados en condiciones
excepcionales debidamente justificadas y bajo condiciones técnicas
que garanticen el éxito del trasplante.
Lo referido en el párrafo anterior, no implica que la declaratoria
esté encaminada a la prohibición absoluta de autorizaciones para
derribo de arbolado en zonas urbanas y rurales del Estado, sino a
emprender acciones que mejoren y en su caso, aumenten la
población esta especie forestal dentro del territorio estatal, dando
prioridad a esquemas de preservación y restauración atendiendo al
derecho de generaciones presentes y futuras a un desarrollo en un
medio ambiente adecuado.
ARTÍCULO 112 Ñ. El Estado a través del Ejecutivo, podrá
declarar como árbol monumental, a toda aquella especie nativa o
introducida, que se distinga por su valor biológico, histórico o cultural,
por su singularidad o excepcionalidad en tamaño, forma estructural o
color, o por su origen, edad o desarrollo.
La solicitud de declaración de árboles monumentales podrá
solicitarla cualquier persona física o moral y deberá contener cuando
menos:
I. Datos de identificación y ubicación de la persona física, moral o
dependencia que lo solicita;
II. Identificación del árbol con nombre científico;
III. Ubicación del sitio exacto donde se encuentra el árbol o el
domicilio completo.
IV.Datos dasométricos: Altura, diámetro de copa y diámetro del
tronco a la fecha de la declaratoria. Edad aproximada.
V. Identificación fotográfica del sitio y del árbol; y
VI.Exposición de la relevancia histórica, valor paisajístico,
tradicional, etnológico, artístico o como monumento natural
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del árbol. En este apartado se integrará la información de
documentos, fotografías, testimonios, y demás datos que se
dispongan.
La declaratoria de árbol monumental debe emitirla el Ejecutivo, a
propuesta de la Secretaría, misma que deberá publicarse en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Aguascalientes y debe
contener, al menos:
I.
II.
III.

IV.
V.

La determinación de la especie, ubicación y zona de entorno
del árbol monumental;
Los motivos que sustentan la declaratoria;
Los objetivos específicos de la declaratoria;
Las modalidades y restricciones a que ha de sujetarse el uso o
destino del suelo, así como la ejecución de construcciones, en
la zona de entorno; y
Los lineamientos generales para la realización de actividades
de conservación, así como para la asignación y administración
de recursos para tal propósito.

En este caso, una vez emitida la declaratoria respectiva, los
predios de propiedad privada en que se ubique el árbol monumental
se considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de
derecho público, por lo que los propietarios, poseedores o
usufructuarios pueden solicitar a la Secretaría que expida la
constancia respectiva, mismo que debe contener, al menos, el
nombre del titular, la denominación y modalidad del área o predio,
así como su ubicación, superficie y colindancias.
Una vez declarado el árbol con valor monumental, se colocará un
identificador que lo refiera como árbol monumental exponiendo las
razones de su protección.
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ARTÍCULO 112 O. La declaratoria de árbol monumental sólo
puede ser modificada por el Ejecutivo, en sus objetivos específicos,
así como en las modalidades y restricciones a que ha de sujetarse el
uso o destino del suelo, y la ejecución de construcciones en la zona
de entorno, siguiendo las mismas formalidades previstas en este
Ordenamiento para la expedición de la declaratoria respectiva.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.

Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación

TÉMOC ESCOBEDO TEJADA
PO PARLAMENTARIO PRD

