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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA CONTAR CON UNA RED DE BOSQUES URBANOS. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 
Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año 
de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva 
de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la Gaceta 
Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente 
el presente dictamen relativo a la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de 
Coahuila de Zaragoza a implementar las medidas necesarias para contar con una red de bosques 
urbanos, misma que presentó la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el24 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-3216, de fecha 03 de agosto de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
exhorta al gobierno de Coahuila de Zaragoza a implementar las medidas necesarias para contar con una 
red de bosques urbanos, misma que se describe a continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, la Senadora proponente 
expone, entre otras cosas, lo siguiente: 

• Las áreas verdes urbanas son superficies recreativas o bien extensiones no urbanizadas con 
vegetación primaria o secundaria. Estas áreas desempeñan un conjunto de funciones esenciales 
en el bienestar y en la calidad de vida de los centros urbanos. Dichas funciones se pueden 
concebir desde un punto de vista social, ya que generan impactos y beneficios directos en la 
comunidad, y desde un punto de vista ambiental, pues influyen directamente para mejorar la 
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calidad del ambiente urbano. 

• Entre los ejemplos más notables de los beneficios de las áreas verdes urbanas se encuentran: 

1) Los árboles que configuran las áreas verdes urbanas son esenciales para el combate al cambio 

climático. 
2) Los árboles en zonas urbanas pueden ayudar a remediar el problema de la contaminación del 

aire. 
3) Los árboles en áreas verdes urbanas pueden ayudar a retener la humedad en el suelo al 

detener los escurrimientos rápidos de agua, filtrando el agua contaminado a través de sus raíces, 

manteniendo los caudales naturales de agua limpia y favoreciendo la infiltración a los acuíferos. 

4) Los árboles protegen a las personas de la radiación ultravioleta del sol. 

5) Los arboles tiene un efecto relajante en los humanos. 

• En Coahuila, según la estadística proporcionada por el gobierno del estado, cada habitante 
dispone de un promedio de 2,5 m2 de áreas verdes, muy por debajo del mínimo de 9 m2 por 

habitante recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

• La riqueza florística del estado de Coahuila sobresale por su gran número de endemismos de 

plantas vasculares. Se estima que dentro de los límites del estado se distril;myen 190 especies 

endémicas, repartidas en 13 diferentes tipos de vegetación. 

• Con esto en mente, exhorto a las autoridades locales a trabajar en la creación de una red de 
bosques urbanos, comenzando por las principales ciudades del estado: Saltillo, Monclova, 

Piedras Negras, Torr~ón, Sabinas y Acuña. Así, estos nuevos espacios además de proveer 

algunos de los servicios ambientes mencionados previamente, servirán como sitios de 
conservación de la valiosa biodiversidad coahuilense. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de Coa/zuiZa de Zaragoza 
para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente de dicho Estado, implemente las medidas necesarias para 
contar con una red de bosques urbanos, mismos que consideren el alto número de endemismos que Coahuila posee, 
de manera que se configuren con especies vegetales propias de cada una de las regiones del estndo y sirvan como 
sitios de consen,ación de la valiosa biodiversidad coahuilense." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en 
los siguientes: 

CONSIDERANDO S 
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PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es 
competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas es competente para conocer de la proposición materia ·del presente dictamen y proponer al 

Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Q~e los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto 
de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que conforme la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, el Estado de Coahuila de Zaragoza representa 7.73% de la superficie del país, donde 
predominan los matorrales en más de 80% en las extensas llanuras y la zona desértica del Bolsón de 
Mapirní. Hacia el noroeste, los matorrales se mezclan con pastizales. En menor proporción, en la Sierra 
Madre Oriental y en elevaciones de origen volcánico se encuentran bosques de coníferas y encinos. La 
agricultura ocupa 5% del territorio y se localiza, sobre todo, en la Comarca Lagunera. 

QUINTO.- Que el Presidente del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM) Rubén 
Pesci, señala que el concepto "bosque urbano" hnce referencia al conjunto de recursos naturales: agua, suelo, 
clima, paisajes, plantas y organismos asociados, que se desarrollan relacionados con asentamientos humanos 
(pueblos y ciudades), cerca de edificios, en jardines públicos y privados, en parques urbanos de diversa escala, en 
lotes baldíos, cementerios, etc., así como en las áreas agrícolas, forestales y naturales, localizados en áreas urbanas 
y periurbanas. Este concepto amplía la perspectiva del importante y diverso papel que poseen éstas áreas para 
aminorar los impactos negativos de la urbanización sobre los ecosiste1itas regionales y el mejoramiento de la calidad 
ambiental de las ciudades, las cuales -por otra parte- constituyen actualmente elluibitnt lzumn.no dominante en el 
planeta. 

SEXTO.- Que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, destaca la 
importancia de los bosques urbanos, señala que los árboles son una parte importante del sistema de vida de 
In naturaleza y desempeñan un papel fundamental enln sostenibilidnd de los núcleos urbanos. Ln gente se percata 
cada vez más de que los bosques urbanos mejoran la calidad de ln vida en lns ciudades de muchas maneras, 
proporcionando beneficios tanto tangibles (alimentos, energía, mndern, forraje) como menos tangibles pnrn 
satisfacer lns necesidades locales. úz silvicultura urbana de fines múltiples es especialmente importante pnrn los 
pobres urbanos. 
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En adición, establece que los árboles urbanos pueden ayudar a mejorar la calidad del aire refrescándolo y 
limpiándolo. Ln ingeniería del paisaje, mediante plantaciones estratégicas, puede conservar la energía y mantener 
un ambiente confortable sin aire acondicionado. En la med~da en que reducen la necesidad de consumir 
combustibles fósiles, los árboles urbanos son una buena inversión para paliar el efecto invernadero. 

Cada vez más se recurre a las plantaciones para reducir la contaminación atmosférica. Este ha sido uno de los 
objetivos de proyectos de silvicultura urbana como los de Kuala Lumpur en Malasia y Manila en Filipinas 
(Kuclzelmeister, 1998). Los árboles mitigan la contaminación reduciendo el uso de energía, las emisiones de dióxido 
de carbono y el ozono a nivel del suelo. Algunos proyectos de silvicultura urbana, por ejemplo en varias ciudades 
de los Estados Unidos, se Izan financiado mediante proyectos de retención del carbono (Akbari et al., 1992; 
McPizerson y Rowntree, 1993). En adición, los residentes con más bajos ingresos suelen frecuentar los parques 
urbanos más que los ciudadanos acomodados, ya que carecen de medios financieros y de tiempo libre para alcanzar 
lugares de recreo más distantes. Para que sean útiles para los habitantes con bajos ingresos, los bosques y las zonas 
verdes deben estar a una distancia accesible y disponer de los servicios deseados. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente . exhorta al gobierno de Coahuila de Zaragoza a implementar las medidas 
necesarias para contar con una red de bosques urbanos. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de Coahuila de 
Zaragoza para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, evalúe la pertinencia de 
fortalecer la red de bosques urbanos en la entidad. 

Renútase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 24 del mes de 
agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante ( 

lf 

SEN. CARMEN 

L ~ DORANTES MARTÍNEZ ,q__-
Integrante 

DIP. FEDERICO 

~ DORING CASAR 
Integrante 

/ 

1 
DIP. GENOVEVA 

HUERTA VILLEGAS 
Integrante 

1 
1'--

DIP. KAREN ORNEY V 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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