
 
 

DIPUTADO GERMÁN CERVANTES VEGA  

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

 

Los que suscribimos el Diputado y la Diputada integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento 
en el artículo 57 párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato y por el artículo 204 primer párrafo y fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato nos permitimos 
someter a la consideración de esta Asamblea, la presente propuesta de 
Punto de acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente a los 
46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato, para que informen a este 
Poder Legislativo sobre el estatus de la expedición de la paleta vegetal, 
conforme a las siguientes:  
 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 5 de diciembre de 2017 se publicó el Decreto 233, mediante el cual 
se reformo integralmente el Código Territorial para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, y uno de los cambios trascedentes fue la inclusión del 
concepto “INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES NATIVAS”, el cual fue definido 
como:  

 

“…Documento oficial mediante el cual se 
relacionan las especies arbustivas y arbóreas nativas 

del Estado de Guanajuato, sus características y su 

distribución regional, que sirve de base para que los 
municipios establezcan dentro de los centros de 

población las especies más adecuadas conforme a la 

superficie disponible y a la función que se le pretenda 
dar;” 

 



 
 
El objetivo de esta adición es que las actividades de forestación y 

reforestación que se lleven a cabo en los municipios del Estado, se utilicen 
especies autóctonas o nativas que produzcan resultados positivos, tanto por 
el consumo de agua, como por los servicios ambientales que prestan. 
 
 

En las reformas al Código Territorial ya citado, quedo como facultad del 
Poder Ejecutivo, “expedir el inventario de especies vegetales nativas”. 
 
 

En el artículo séptimo transitorio del citado Decreto, se estableció que el 
Ejecutivo del Estado expedirá el inventario de especies vegetales 
nativas en un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de 
las citadas reformas. 
 
 

Es importante señalar que este inventario fue emitido y publicado por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato en diciembre del año 2019, lo cual nos fue notificado a los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública de este 
Congreso el 4 de marzo de 2020, lo que sin duda fue notificado también a los 
Ayuntamientos del Estado. 

 
 
No obstante lo anterior, el Ejecutivo del Estado mediante Acuerdo 

Gubernativo número 109 publicó 5 meses de después en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato número 168, segunda parte de fecha 
21 de agosto de 2020, la aprobación y expedición del Inventario de Especies 
Vegetales Nativas de Estado de Guanajuato, siendo que de alguna manera 
ya había sido emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial. 

 
 
Al respecto es importante señalar que finalmente el citado inventario fue 

emitido 1 año y 7 meses después del plazo establecido en el Código 
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajauto, lo que sin duda trae 
como consecuencia que los ayuntamientos vengan atrasados en la emisión 
de las disposiciones de observancia general que contenga la paleta vegetal 
por las cuales se determinan, a partir de criterios ambientales y paisajistas, 
las especies arbustivas y arbóreas cuya plantación está permitida en cada 



 
municipio, definiendo los términos, condiciones y especificaciones para su 
plantación. 
 
 
 Por lo antes expuesto, el diputado y la diputada del Partido Verde, 
consideramos vital solicitar a los ayuntamientos nos informen sobre el estatus 
de la expedición de su paleta vegetal, puesto que es necesario que los 
ayuntamientos den cumplimiento a la obligación contemplada en el artículo 
octavo transitorio de la reforma al Código Territorial para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato publicada el 5 de diciembre de 2017, pues el hecho 
de esperarnos a que fenezca el término establecido en el citado artículo 
transitorio para solicitar su cumplimiento, provocará aún más el retraso en 
esta materia, pues no debemos perder de vista que la paleta vegetal juega 
un papel importante en calidad del medio ambiente y la protección de la salud 
de las personas de cada municipio, pues vendrá a determinar las especies y 
características de la vegetación susceptibles de utilizarse en la forestación de 
los parques urbanos, jardines públicos y áreas verdes, así como de las áreas 
ajardinadas de plazas cívicas, glorietas, camellones, banquetas y demás 
bienes inmuebles de propiedad municipal ubicados dentro de los centros de 
población. 

 
 
Las paletas vegetales que aprueben los ayuntamientos deberán 

priorizar la utilización de especies nativas de la región ecológica en que se 
ubique cada municipio, así como determinarán los espacios, condiciones y 
especificaciones de la vegetación, considerando las características y los 
servicios ambientales que las especies prestan. 
 
 

 Durante varias décadas los municipios han estado forestando y 
reforestando con especies vegetales y  arbóreas introducidas o importadas, 
considerando que favorecen su imagen urbana, sin embargo, en ocasiones 
su adaptación no es inmediata y requieren agua en mayor cantidad que las 
especies nativas y en algunos casos producen resultados negativos al medio 
ambiente, ya que muchas de estas especies son consideradas como plagas 
y pueden generar desbalances ecológicos y presentar dificultades a la flora y 
fauna local. 
 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a esta Honorable 
Asamblea se apruebe el siguiente: 
 



 
 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, hace un respetuoso exhorto a los 
46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato, para que informen a este 
Poder Legislativo sobre el estatus y acciones que están llevando a cabo 
para dar cumplimiento al artículo octavo transitorio del Decreto 233, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 213, 
segunda parte de fecha 5 de diciembre de 2017, referente a la expedición 
de la paleta vegetal, o en su caso, informen cuales son los 
impedimentos que tienen para dar cumplimiento a la citada obligación. 
 
 

Guanajuato, Gto., 11 de noviembre de 2020 
 
 

El Diputado y la Diputada integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 

 
 
 

 
Dip. Israel Cabrera Barrón              Dip. Vanessa Sánchez Cordero  
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