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Asunto: Punto de Acuerdo que exhorta a los 17 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado, 
a implementar y llevar a cabo acciones 
inmediatas para Ia proteccion, cuidado y 
conservacion de las areas verdes y arbolado 
que existen principalmente en las cabeceras 
municipales. 

Villahermosa, Taba yo de 2019. 

DIP. TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENT E. 
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os-(tr 
Con fundamento en los artfculos 36, fraccion XLIII (Cuadragesima Tercera) de Ia 
Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y, 22, fraccion I de Ia 
Ley Organica del Poder Legislative, Ia que suscribe, Diputada Patricia Hernandez 
Calderon, integrante de Ia LXIII (Sexagesima Tercera) Legislatura, de Ia Fraccion 
Parlamentaria del Partido de Ia Revolucion Democratica, presento ante esta 
Soberanfa, para su analisis, discusion y aprobacion en su caso, propuesta de 
Punto de Acuerdo, para los efectos que se indican, teniendo como base las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En Ia actualidad se ha vuelto imprescindible contar con areas verdes provistas de 

vegetacion saludable que garanticen Ia sustentabilidad en las zonas urbanas, 

rebasando con ello el concepto de que Ia vegetacion urbana cumple solo con 

funciones de estetica; incluso el tema de las areas verdes ha tornado tal 

importancia que se ha incorporado en los discursos politicos yen los argumentos 

del cambia eli matico que tanto nos esta afectando. 
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En lo que se refiere a Ia vegetaci6n y las areas verdes propiamente urbanas, 

podemos constatar que lamentablemente ha habido una disminuci6n de elias de 

manera consistente y alarmante, principalmente por el crecimiento o 

reordenamiento de las calles, como ha venido sucediendo aquf en Villahermosa; 

Ia ciudad en vez de "verse mas verde", esta quedando con espacios a sol abierto y 

ademas el poco verdor que existe no esta distribuido de manera realmente 

homogenea en las zonas edificadas de nuestra ciudad. 

La Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS) en su preocupaci6n ha intervenido en 

el tema, ha sugerido que es necesario que cada ciudad tenga 9 m2 de area verde 

por habitante como proporci6n minima y como superficie optima ha establecido 

entre 10 y 15 m2 por habitante. 

AI respecto, en Ia Agenda 2025 para el Espacio Publico y Ia Vida Publica en 

Mexico, que realiz6 el Institute de Recursos Mundiales (WRI por las siglas en 

ingles de World Resources Institute) -en su lntroducci6n y contexte nacional del 

espacio publico en Mexico- senala que: ude acuerdo con sus calculos los 

mexicanos solo tenemos acceso a un promedio de 1.2 m2 de area verde por 

habitante en las ciudades, /o que co/oca a/ pais muy por debajo de Ia 

recomendaci6n internacional establecida por Ia Organizaci6n Mundial de Ia 

Salud". 

Cada arbol en zonas urbanas representa un desaffo para su mantenimiento y 

cuidado, pero tambien un invaluable beneficia para Ia sociedad en su conjunto al 

brindarnos enormes beneficios ambientales como Ia regulaci6n del clima, Ia 

captaci6n de carbona, humedad, ruido y polvo, ademas de ser habitat para aves 

residentes y migratorias. Tambien se puede senalar una ventaja en el aspecto 

econ6mico ya que los espacios con mas y mejores areas verdes aumentan Ia 

calidad de vida y con ella el valor de las propiedades. 
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De manera primordial, las areas verdes urbanas y el arbolado juegan un papel 

social indispensable, ya que repercute de manera directa en el estado de animo 

de los habitantes en las ciudades; un paisaje rodeado de vegetaci6n brinda una 

sensaci6n de tranquilidad, disminuye el estres y repercute positivamente en Ia 

salud de Ia gente. 

Por todo lo anterior, es importante el manejo adecuado de las areas verdes, es 

indispensable ademas llevar a cabo el saneamiento y renovaci6n del arbolado 

urbana ya que por estar dentro de las ciudades se encuentra expuesto a 

condiciones mas agresivas, por ella el interes de que se realicen los cuidados 

necesarios como por el ejemplo el riego que requieren todas las areas verdes 

como jardineras, arboles en desarrollo, por parte de las autoridades municipales 

encargadas para su buena conservaci6n, con Ia finalidad de que permitan ser el 

pulm6n y purificador ambiental que requerimos hoy en dfa, sabre todo 

considerando las condiciones climatol6gicas que estamos viviendo. 

Existen en las cabeceras municipales calles y camellones donde se han 

reforestado las plantas y arboles, que requieren mayores cuidados para que 

alcancen su crecimiento y de esta manera cumplan con el prop6sito de mejorar Ia 

calidad de aire y condici6n ambiental, por lo que es de suma importancia regarlos 

a diario en una hora adecuada conforme a las tecnicas de jardinerfa que 

corresponden segun Ia especie de cada planta, para que no se sequen y se 

pierdan; de igual manera se ha vista que existen personas de Ia sociedad civil 

comprometidas y de manera personal, por estar tan solo frente a sus hogares, 

han adoptado -por decirlo de alguna manera- un arbol y lo riegan y dan el cuidado 

necesario, porque tienen conciencia de Ia importancia de que existan mas areas 

verdes en Ia ciudad, iniciativa que como habitantes podemos tambien tamar para 

aportar a esta loable tarea. 
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En tal virtud, toda vez que el Congreso del Estado es depositario de Ia Soberanla 
del pueblo tabasquef'io y busca Ia mejor administraci6n del Estado, me permito 
someter a Ia consideraci6n del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, hace un atento exhorto a los 17 Ayuntamientos de 
los Municipios del Estado, a implementar y llevar a cabo acciones inmediatas para 
Ia protecci6n, cuidado y conservaci6n de las areas verdes y arbolado que existen 
principalmente en las cabeceras municipales, los cuales contribuyen a aminorar 
las altas temperaturas que actualmente se presentan en nuestra region y de esta 
misma manera se garantiza Ia sustentabilidad de las zonas urbanas para el 
beneficia de Ia poblaci6n. 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO.- Se instruye al Secretario General del H. Congreso del Estado, 
que realice los tramites necesarios, para hacer llegar a Ia brevedad posible el 
presente acuerdo a su destinatario, para su conocimiento y cumplimiento en su 
caso. 

Diputada P~Hernandez Calderon 
lntegrante de Ia Frieden Parlamentaria del PRO 
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