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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura 

del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, los expedientes número 1387 y 197 que contienen  

la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al  Jefe del 

Ejecutivo Federal a realizar los estudios y acciones conducentes para la 

expropiación de los predios enclavados en el polígono de declaratoria de 

protección del bosque “La Primavera”, ubicado en las inmediaciones de la zona 

metropolitana de Guadalajara, Jal., como una medida de utilidad pública 

necesaria para su protección, restauración y conservación,  presentado por la 

Senador Jesús Casillas Romero,  integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional; y la Proposición con Punto de Acuerdo 

para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 

efecto de realizar diversas acciones a favor de la protección y conservación del 

bosque “ La Primavera”, presentado por el Senador José María Martínez 

Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 

Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 

86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 

1; 135, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 183 numeral 3, 188, numeral 

1; 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia  del proceso legislativo 

turnado a esta Comisión Ordinaria, desde su presentación  hasta la formulación 

del presente dictamen. 

En el apartado de “Contenido” se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con  Punto de Acuerdo. 

En el apartado de “ Consideraciones” esta Comisión dictaminadora realiza el 

análisis técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de 

valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 30 de 

octubre del 2012, el Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la propuesta 

con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al  Jefe del Ejecutivo Federal a 

realizar los estudios y acciones conducentes para la expropiación de los 

predios enclavados en el polígono de declaratoria de protección del bosque “La 

Primavera”, ubicado en las inmediaciones de la zona metropolitana de 

Guadalajara, Jal. como una medida de utilidad pública necesaria para su 

protección, restauración y conservación. 

2.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso 

de la Unión el día 30 enero de 2013, el Senador José María Martínez Martínez, 

presentó la propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de realizar diversas acciones a 

favor de la protección y conservación del bosque “La Primavera”. 
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3.- Ambas propuestas fueron turnadas a la Comisión de Medio Ambiente, y 

Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad 

con el siguiente: 

CONTENIDO  

El presente dictamen tiene por objeto atender las propuestas presentadas por 

los Senadores, Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional y del Senador José María Martínez Martínez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la problemática del 

Bosque “La Primavera”,  mismos que de dictaminaran en conjunto tal y como lo 

establece el artículo 183 numeral 3, del Reglamento del Senado de la 

República, por tratarse del mismo asunto. 

 En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente 

dictamen procede a iniciar su análisis, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La creación de áreas naturales protegidas conlleva el propósito de preservar 

elementos biológicos representativos de la nación, así como los ecosistemas 

frágiles, en un esquema de conservación orientado hacia un aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, cuyos fines sean salvaguardar la 

diversidad genética y asegurar el equilibrio y la continuidad funcional de estos 

recursos.  

En México, las áreas naturales protegidas representan una estrategia de 

conservación de los recursos naturales, sobre la base del interés público hacia 

el bienestar actual y para las futuras generaciones. Estas áreas son un campo 

imprescindible para la investigación regional de los recursos y para la 
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generación de alternativas y propuestas de aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. Son de especial interés las zonas naturales relacionadas 

con núcleos urbanos y áreas productivas, como es el caso del Área Natural 

Protegida conocida como Bosque La Primavera.  

Para el establecimiento, administración y desarrollo de áreas naturales 

protegidas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

establece que deberá de contarse no sólo con el diagnóstico y monitoreo de 

sus recursos, sino también con la planificación de los programas y actividades 

a instrumentar dentro de una zonificación previa. Esto incluye la delimitación de 

áreas para diferentes tipos de actividades. 

Ubicación  

El bosque “ La Primavera “, se ubica en la región central del estado de Jalisco, 

en los municipios de Tala, Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal y Zapopan, con una 

superficie de 30,500 hectáreas el Área de Protección de Flora y Fauna la 

Primavera es el bosque más cercano a la ciudad de Guadalajara, localizándose 

al poniente de la misma, y está circundado por las siguientes carreteras: 

Guadalajara-Nogales al norte; Tala-Ahuisculco al oeste; Tlajomulco de Zúñiga-

San Isidro Mazatepec al sur; y Guadalajara-Barra de Navidad y Periférico 

poniente de la Ciudad de Guadalajara desde la Av. López Mateos hasta la Av. 

Vallarta, al este.1 

 

                                                            
1 Sitio del bosque “La Primavera”. http://bosquelaprimavera.com/new_web/sitio/que_es/index.php?id=5 
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Figura 1. Ubicación del bosque “La Primavera” 

 

Dicha zona fue decretada por el Gobierno Federal por causa de utilidad 

pública2,  “Zona  de Protección Forestal y Refugio de la fauna silvestre la región 

conocida como La Primavera, que se localiza dentro de una superficie 

aproximada de 30.500 Has.,de propiedad particular en los Municipios de Tala, 

Zapopan y Tlajomulco, Jal. “ 

En dicho decreto se establece claramente la importancia que reviste esta zona, 

ya que en él “...se encuentran macizos forestales, acuíferos subterráneos y 

aguas superficiales que en gran parte regulan las condiciones ecológicas de 

Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tala, Tlajomulco y otras poblaciones ale-

dañas y principalmente a los Valles de Atemajac y Ameca y que por su 
                                                            
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de marzo de 1980. 
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configuración topográfica constituye un refugio natural de la fauna silvestre que 

subsiste libremente en dicha región.”. Y con base en lo anterior se desprenden 

los siguientes objetivos generales para esta ANP:  

 

 Preservar el hábitat y los ecosistemas frágiles de la región, asegurando 

el equilibrio ecológico y la continuidad de los procesos evolutivos y 

ecológicos, asegurando la diversidad biológica existente para lo-grar el 

aprovechamiento sostenido de los recursos naturales.  

 Proteger, restaurar, conservar e incrementar los recursos naturales.  

 Abatir la erosión y degradación de los suelos. 

  Mantener y regular el régimen hidrológico.  

 Conservar las especies de la flora y fauna silvestre que subsisten 

libremente en el Bosque La Primavera. 

  Promover la propagación de las especies de la flora y fauna silvestres 

del Bosque La Primavera. 

  Conservar las condiciones climáticas favorables de la zona  

 Lograr la restauración de los suelos.  

 

Asimismo es de mencionarse que el  7 de diciembre de 1995, se llevó a cabo el 

Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP) y el Gobierno del Estado de Jalisco, con el 

objeto de transferir a este último la administración de la Zona de Protección 

Forestal y Refugio de Fauna Silvestre, así como para llevar a cabo diversas 

acciones coordinadas que apoyaran la restauración, conservación, desarrollo y 

vigilancia de dicha Área Natural Protegida.  

En cumplimiento al Acuerdo de Coordinación mencionado en el párrafo 

anterior, se creó en 1996 el Comité Técnico para la Administración del Bosque 

La Primavera (CTABLP), para apoyar la operación y seguimiento de las 
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acciones coordinadas que se desarrollen en el área. Igualmente, en febrero de 

1997 entró en funciones la Dirección Ejecutiva del Bosque La Primavera 

(DEBLP), dependiente del Comité Técnico. 

 

Fauna  

La Sierra de la Primavera es el área de distribución de aproximadamente 1,000 

especies de flora, entre las que se ubican 11 especies de encinos, 5 de pino y 

una gran diversidad de especies de orquídeas (59 spp.), constituyendo el área 

de distribución del 80% de las especies orquídeas reportadas para el Estado, 

incluida una especie amenazada de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-ECOL-1994, la cual es Cypripedium ira-peanum; además, con este 

mismo status se tiene también una Compuesta, Zinnia violacea; en status de 

Peligro de Extinción se tiene una Lauraceae, denominada Litsea glaucescens, 

y finalmente, en status de Protección Especial, una Meliaceae, Cedrela dugesii.  

 

La zona representa un reservorio de algunas especies de flora endémicas de la 

región de Nueva Galicia tales como Mamillaria jaliscana y Agave 

guadalajarana.  

 

En la zona de protección se reportan al menos 29 especies de mamíferos 

destacando la presencia de puma Felis concolor, el jaguarundi Felis 

yagouaroundi, especie amenazada de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-ECOL-1994, y otros mamíferos mayores como el gato montés Linx 

rufus y venado cola blanca Odo-coileus virginianus.3 

 

Flora  

                                                            
3 Programa de Manejo del Bosque “La Primavera”.  
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Por la conformación, composición y grado de conservación de su macizo 

boscoso, el área representa valores ecológicos relevantes evitando la erosión y 

controlando la sedimentación de terrígenos, regulando la composición química 

de la atmósfera, mediante la captura de carbono y la fijación de nutrientes, así 

como del clima en la región, al funcionar como amortiguador y catalizador de 

las fluctuaciones provocadas por el área urbana adyacente a la Reserva 

 

Asimismo esta zona dentro de los principales servicios ambientales que 

proporciona a la Ciudad de Guadalajara, es la protección a la cuenca y 

subcuencas hidrológicas en que se ubica, representando uno de los principales 

aportes de agua a la región, en particular a la ciudad de Guadalajara; 

funcionando como fundamental sitio para la captación, filtración, transporte y 

saneamiento de aguas superficiales y subterráneas. 

 

Asimismo, representa valores escénicos y paisajísticos de vital trascendencia 

que permiten la generación de oportunidades para la implementación y 

desarrollo de actividades de recreación y ecoturismo. La Primavera es:  

 -Hábitat para especies de flora y fauna silvestres.  

 -Protección de cuencas.  

 -Protección contra la erosión, deslaves y control de la sedimentación.  

 -Mantenimiento de la diversidad faunística y florística y patrimonio  

  genético.  

 -Continuidad de los procesos evolutivos.  

 -Campo para la investigación científica y tecnológica.  

 -Regulación de la composición química de la atmósfera.  

 -Regulación del clima.  

 -Captación, infiltración, transporte y saneamiento de aguas superficiales  

   y   subterráneas.  
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 -Oportunidad para la recreación y turismo.  

 -Soporte de valores escénicos y paisajísticos.  

 

Además es menester recalcar que el Bosque de la Primavera es reconocido en 

el programa MAB de la UNESCO (Hombre y biósfera) desde 2006, MAB 

propone una agenda de investigación interdisciplinaria y de fomento de la 

capacidad centrada en las dimensiones ecológicas, sociales y económicas de 

la pérdida de la biodiversidad y su reducción. 

Las reservas de biosfera de la UNESCO promueven el equilibrio de intereses 

entre la protección ambiental y la economía y favorecen la coexistencia del 

hombre y de la naturaleza. 

Tienen el objetivo de generar zonas modelos representativas a nivel 

internacional. Realizan un desarrollo sostenible y preservan los hábitats con 

características singulares de valor mundial. En este sentido serían equiparables 

a sitios reconocidos como patrimonio de la humanidad.4 

Concretamente, cada reserva de la biosfera debería contener tres elementos: 

una o más zonas núcleo que beneficien la protección a largo plazo y permitan 

conservar la diversidad biológica, vigilar los ecosistemas y realizar 

investigaciones. Una zona de amortiguamiento que circunda las zonas núcleo o 

colinda con ellas junto con una zona de transición flexible, que puede 

comprender actividades agrícolas, de asentamientos humanos, donde 

comunidades locales, instituciones educativas, grupos de gestión, 

organizaciones no gubernamentales, grupos culturales, el sector económico y 

                                                            
4 http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-
programme 
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otros interesados trabajen conjuntamente en la administración y el desarrollo 

de los recursos de la zona. 5 

Por lo que hace a la propuesta del Senador Jesús Casillas Romero, respecto a 

la protección del Bosque “La Primavera” esta comisión coincide plenamente 

con el mismo,  en  utilizar la figura de la expropiación como una medida 

necesaria para la protección y conservación del mismo, aunado a que una vez 

que se inicien los estudios técnicos justificativos se podrá corregir las 

colindancias del polígono. 

 

Hablar de de la expropiación6 tiene su sustento en primer término  en lo 

establecido en el artículo 27 constitucional que a la letra dice: 

 
 
“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 

 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización” 
 
… 
 

                                                            
5 http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001038/103849sb.pdf 
 
 
6 EXPROPIACIÒN.- Conforme a la fracción VII del artículo 27 constitucional, las leyes de los Estados, 
en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública, de la propiedad 
privada, y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. 
De los términos en que está redactado este precepto, claramente se infiere que para que el Gobernador de 
un Estado pueda declarar que es de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, es requisito 
indispensable que, con anterioridad, la Legislatura del mismo haya expedido la ley que determine los 
casos en que exista esa utilidad pública, y si no es así, la expropiación no está debidamente fundada y 
constituye una violación a las garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitución.” T. XXCVI, p. 
1362, Gómez Serna de Rangel, Concepción. 28 de octubre de 1932, 
unanimidad de 5 votos 
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Como podemos observar de dicho artículo se deducen dos dictados: que toda 

expropiación que realice el Estado debe encontrar una justificación objetiva, 

esto es, que se trate de una causa de utilidad pública7 y que medie 

indemnización. Y que serán las leyes federales y estatales, dependiendo del 

caso, las que determinan los casos de utilidad pública.  

 

 Asimismo hay que atender a lo establecido en el artículo 1° de la Ley de 

expropiación, que  a la letra dice: 

 

 
Artículo 1o.- La presente ley es de interés público y tiene por objeto establecer las 
causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las 
expropiaciones. 
 
I a IX 
 
X.- Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los 
daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad 
 
… 

 
De este precepto podemos observar que el mismo establece disposición 

expresa cumpliendo  con el principio constitucional contenido en del artículo 

27, en lo relativo a que la ley debe determinar los casos que se consideren de 

utilidad pública. 

 

Viene a robustecer lo anterior las siguientes tesis jurisprudenciales8 que al 

rubro dicen: 

 

 

                                                            
7 El Doctor Miguel  Acosta Romero  apunta que “la utilidad pública es un concepto siempre relativo y, 
por lo tanto, difícil de definir; varía según las circunstancias de tiempo, lugar, condiciones políticas, 
económicas y sociales, lo que representa, pues, una compleja situación circunstancial. 
 
8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, pp. 
1412, 1414. IUS  175593 y 175592.  http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2762/6.pdf 
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EXPROPIACION. CONCEPTO DE UTILIDAD PÚBLICA.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al concepto de utilidad pública, 
ha sustentado diversos criterios a los que inicialmente señaló que las 
causas que la originan no podrían  sustentarse en dar a otro particular la 
propiedad del bien expropiado, si no que debería de ser el Estado, en 
cualquier de sus tres niveles, quien se sustituyera  como propietario del 
bien a fin de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de 
un servicio o realización de obras públicas. Posteriormente amplió el 
concepto comprendiendo a los casos a los que a los particulares, 
mediante la autorización del Estado, fuesen los encargados de alcanzar 
los objetivos en beneficio de la colectividad. Así, esta Suprema Corte 
reitera de que el concepto de utilidad pública es más amplio al 
comprender no sólo los casos en que el Estado (Federación, Entidades 
Federativas, Distrito Federal o Municipios)  se sustituye en el goce del 
bien expropiado a fin de beneficiar a la colectividad, si no además 
aquellos en que autoriza a un particular para lograr ese fin. De ahí que la 
noción de utilidad pública ya no solo se limita a que el Estado deba 
construir una obra pública o prestar un servicio público, si no que 
también comprende esas necesidades económicas, sociales sanitarias e 
inclusive estéticas, que pueden requerirse en determinada población, 
tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, 
unidades habitacionales, parques zonas ecológicas, entre otros, dado 
que el derecho a la propiedad privada está delimitado por la Constitución 
Federal en razón de su función social. Por ello atendiendo a esa función 
a las necesidades socioeconómicas que se presenten, es evidente que 
no siempre el Estado por sí mismo podrá satisfacerlas, si no que deberá 
recurrir a otros medios como autorizar a un particular para que preste un 
servicio público o realice una obra en beneficio inmediato de un sector 
social y mediato de toda la sociedad. En consecuencia, el concepto de 
utilidad pública no debe ser restringido si no amplio a fin de que el 
Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas y por 
ello se reitera que genéricamente comprende tres causas:   a) La pública 
propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina 
directamente a un servicio u obra públicos; b) La social que satisface de 
una manera inmediata y directa a una clase social determinada, y 
mediatamente a toda la comunidad; y c) La nacional, que satisface la 
necesidad que tiene un país de adoptar medidas para hacer frente a 
situaciones que le afecten como entidad política o internacional. 
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EXPROPIACION. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNION Y 
DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS ESTABLECER LAS 
CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA QUE LA JUSTIFIQUEN. El artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la 
expropiación de la utilidad pública y mediante indemnización, así como 
que corresponde a las Leyes de la Federación y de los Estados, en sus 
respectivos ámbitos competenciales, señalar los casos  en que sea de 
utilidad pública expropiar un bien, correspondiendo a la autoridad 
administrativa realizar dicha declaración y fijar las reglas generales sobre 
el precio e indemnización. Esto es, la expropiación constituye un acto de 
carácter administrativo mediante el cual se priva a los particulares de la 
propiedad de un bien inmueble, en aras del interés, necesidad o utilidad 
social, es decir, se trata de una figura  a través  de la cual el Estado 
logra determinados fines relacionados con el interés colectivo, de ahí 
que se sujete a la expropiación a causas de utilidad pública. Ahora bien, 
toda vez que la Constitución no establece un concepto de utilidad 
pública, el que por abstracto, mutable y relativo es de difícil de definir y 
sólo es determinable por las condiciones políticas , sociales y 
económicas que imperan en cierta época y lugar, el constituyente otorgó 
al Congreso de la Unión y a las Legislaturas Estatales la facultad de 
establecer, en la ley y dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia, las causas de esa utilidad pública que, en aras del bien 
común sustenten el acto administrativo expropiatorio.  

 
 
De la lectura de las Jurisprudencias reproducidas, se desprende que el origen 

de la utilidad pública es uno de los supuestos que se deben acreditar para que 

la autoridad realice una expropiación, es decir que prive al particular de la 

propiedad privada para sustituir en el goce del bien expropiado a fin de 

beneficiar a la colectividad al satisfacer las necesidades sociales y 

económicas de la población. 

Asimismo, el Máximo Tribunal ha reconocido que la facultad de expropiar 

corresponde tanto a la Federación como a las entidades federativas, según lo 

que se disponga en las respectivas leyes de la materia. 

En el caso  que nos ocupa, basta con referir que es de interés público pues en 

términos del artículo 27 párrafo tercero la Nación puede imponer modalidades a 
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la propiedad privada que dicte ese interés.  El párrafo en comento a la letra 

señala:  

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así 
como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer 
una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, 
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. 

En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 
disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y 
explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la 
pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la 
ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el 
medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los 
daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que por 

modalidad a la propiedad privada debe entenderse el establecimiento de una 

norma jurídica de carácter general y permanente que modifique, 

esencialmente, la forma de ese derecho. Son, pues, elementos necesarios para 

que se configure la modalidad, primero, el carácter general y permanente de la 

norma que la impone y el segundo, la modificación substancial del derecho de 

propiedad en su concepción vigente, es decir que debe modificarse alguna de 

las características de la propiedad absoluta (uso, disfrute o disposición). Así, la 

imposición de modalidades a una cosa o bien equivale a  limitar o restringir la 

propiedad de los particulares.  



 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INICIE 
LOS ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS EN LOS QUE SE INCORPORE LA 
DELIMITACIÓN CORRECTA DEL POLÍGONO DEL BOSQUE “LA PRIMAVERA” Y 
CON ELLO SE DE INICIO AL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN. 

  

 

Página 15 de 29 

 

Al respecto, esta Comisión considera pertinente invocar los siguientes criterios 

del máximo tribunal: 

 

PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDAD A LA. ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA QUE SE CONFIGURE. 

Por modalidad a la propiedad privada debe entenderse el establecimiento 
de una norma jurídica de carácter general y permanente que modifique, 
esencialmente, la forma de ese derecho. Son, pues, elementos necesarios 
para que se configure la modalidad, primero, el carácter general y 
permanente de la norma que la impone y el segundo, la modificación 
substancial del derecho de propiedad en su concepción vigente. El primer 
elemento requiere que la regla jurídica se refiera al derecho de propiedad 
sin especificar ni individualizar cosa alguna, es decir, que introduzca un 
cambio general en el sistema de propiedad y, a la vez, que esa norma 
llegue a crear una situación jurídica estable. El segundo elemento implica 
una limitación o transformación del derecho de propiedad; así, la 
modalidad viene a ser un término equivalente a limitación o transformación. 
El concepto de modalidad a la propiedad privada se aclara con mayor 
precisión si se estudia desde el punto de vista de los efectos que produce 
en relación con los derechos del propietario. Los efectos de la modalidad 
que se imponga a la propiedad privada consisten en una extinción parcial 
de los atributos del propietario, de manera que éste no sigue gozando, en 
virtud de las limitaciones estatuidas por el Poder Legislativo, de todas las  
facultades inherentes a la extensión actual de su derecho. 

Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación, t. 157-162, Primera 
Parte, 7a Época, Pleno, p. 315. 

PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN NO ES EL ÚNICO FACULTADO PARA IMPONERLAS, EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL.  

Si bien es cierto que el Congreso de la Unión está facultado legalmente 
para imponer las modalidades a la propiedad privada, a través de las 
leyes que expida, también lo es que dicha facultad legislativa no opera en 
todos los casos, pues es menester para ello que el interés público 
que legitime constitucionalmente la imposición de la modalidad, 
incida en alguno de los ramos o materias que formen el cuadro 
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competencial del citado Congreso; de manera tal que si, por el 
contrario, el ramo o materia incumbe legislativamente a los Congresos de 
los Estados por virtud del principio contenido en el artículo 124 de la 
Constitución Federal, las leyes que impongan modalidades a la 
propiedad privada pueden provenir de éstos, lo que encuentra apoyo en 
lo previsto en la fracción II del artículo 121 de la Ley Fundamental que 
consagra el principio lex rei sitae,9 al disponer que los bienes muebles e 
inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Así, al ser 
evidente que la propiedad es un derecho real que se ejerce sobre un bien 
mobiliario o inmobiliario, sin el cual tal derecho sería inconcebible, la 
imposición de modalidades a la propiedad repercute necesariamente en 
su objeto constituido por dichos bienes en cuanto a la manera o forma de 
usarlos, disfrutarlos y disponer de ellos. De ahí que respecto de los 
bienes muebles e inmuebles que se ubiquen dentro de su territorio, 
las Legislaturas Locales pueden dictar las leyes que regulen su uso, 
goce y disponibilidad, siempre que el interés público que funde 
dicha regulación no concierna a ninguno de los ramos o materias 
que sean de la competencia constitucional del Congreso de la 
Unión, integrada por las facultades expresas e implícitas de dicho 
órgano legislativo federal, pues considerar lo contrario, es decir, 
que el mencionado Congreso, en todos los casos, es el único 
facultado para imponer modalidades a la propiedad privada en 
términos de lo dispuesto en el artículo 27 constitucional, implicaría 
un impedimento para aquéllas de establecer las modalidades 
necesarias en función del interés público. 

 

De la lectura íntegra de las argumentaciones vertidas se desprende que es el 

Congreso quien esta facultado para imponer las modalidades a la propiedad y 

para el caso que nos ocupa lo anterior tiene sustento en la Ley de 

Expropiación, toda vez que en la misma se encuentran especificadas las 

causas de utilidad pública y la manera en cómo se va a indemnizar. 

Aunado a lo anterior debemos tomar en cuenta el procedimiento para la 

expropiación, el cual se concreta en tres pasos: 

                                                            
9 Término utilizado en el Derecho Internacional Privado , que significa  “la ley del lugar de donde los 
bienes estén situados” 
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a) La Secretaría de Estado competente emitirá la declaratoria de utilidad 

pública del bien, tomando en consideración los dictámenes técnicos 

correspondientes y hecho el avalúo del bien, y deberá publicarla en el 

Diario Oficial de la Federación y personalmente a los titulares de los bienes y 

derechos que se afectarán. 

b) El Ejecutivo Federal dictará el decreto de expropiación y éste deberá ser 

publicado en el Diario Oficial de la Federación para que surta plenos efectos 

jurídicos; adicionalmente, los afectados deberán ser notificados 

personalmente de dicho decreto, dentro de los quince días hábiles siguientes 

a la publicación del decreto. 

c) En términos del artículo 7 de la Ley de Expropiación, se procederá a la 

ocupación inmediata del bien objeto de la expropiación,10 y dicha 

ejecución no será susceptible de suspensión bajo ninguna condición. 

En este contexto es menester precisar que en México según datos del Registro 

de Áreas Naturales Protegidas (RENANP), cuenta con 24 ANP’s  con decreto 

expropiatorio de competencia federal, tal y como se puede observar en la 

siguiente tabla: 

ANP UBICACIÓN MUNICIPIOS QUE 
COMPRENDE 

HECTAREAS 
COMPRENDIDAS 

PUBLICACIÓN DEL 
DECRETO 

1.-Lagunas de 

Montebello 

Chiapas  La Trinitaria y La 

Independencia 

6,022 Decreto de creación 
16/12/1959 

 
2.-Cañón del 

sumidero 

Chiapas Tuxtla Gutiérrez, 
Soyalo, Osumacinta, 
San Fernando y 
Chiapa de Corzo 

21,789 Decreto de Creación: 
08/12/1980 

3.-Nevado de Colima Colima Cuauhtémoc y 9,600 Decreto de Creación: 

                                                            
10Cabe mencionar que en el 2009 se hizo una reforma para establecer un procedimiento de audiencia, pero 
éste es únicamente aplicable para los casos de la ocupación temporal y los límites al dominio, pues existe 
mención expresa en el artículo 8 de la Ley de Expropiación que así lo señala. 
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Cómala 05/09/1936 

4.- El Potosí  San Luis Potosí Río verde 2,000 Decreto de Creación: 
15/09/1936 

5.- Insurgentes 
Miguel Hidalgo y 
Costilla 

Distrito Federal y 
Estado de México 

Ocoyoacac y 
Huixquilucan 

1,580 Decreto de Creación: 
18/09/1936 

6.-Gogorrón    Decreto de Creación:  22/ 09/ 
1936 

7.- Lagunas de 
Zempoala 

Morelos y Estado de 
México  

Ocuilán 4,790 Decreto de Creación: 
27/11/1936 

8.- Sierra de San 
Pedro  Mártir  

Baja California, 

Norte  

Ensenada 72,911 Decreto de Creación: 
26/04/1947 

9.-Palenque  Chiapas Palenque  1,772 Decreto de Creación: 20/ 07/ 
1981                           

10.- Iztaccíhuatl y 
Popocatépetl 

Estado de México, 
Puebla y Morelos  

Tlalmanalco, Atlauta, 
Ecatzingo y 
Amecameca 

39,819 Decreto de Creación: 08/ 11/ 
1935. 

 

11.- Nevado de 
Toluca  

Estado de México  Texcaltitlán, Toluca, 
Zinacatepec, 
Almoloya de Juárez, 
Amanalco, 
Temascaltepec, 
Coatepc de Harinas, 
Villa Guerrero, 
Calimaya, Tenango 
del Valle y Villa 
Victoria. 

46,784 Decreto de Creación: 25/ 01/ 
1936                          

12.- Grutas de 
Cacahuamilpa 

Guerrero Pilcaya, Tetipac y 
Taxco de Alarcón  

1,600 Decreto de Creación: 23/ 04/ 
1936 

13.-Cerro de Garnica  Michoacán  Hidalgo y Querétaro 968 Decreto de Creación: 05/ 09/ 
1936 

14.-Los Mármoles  Hidalgo  

(comprende 
Barranca de San 
Vicente y Cerro de 
Cangando) 

Jacala de Ledesma, 
Zimapán y Nicolás 
Flores 

23,150 Decreto de Creación: 08/ 09/ 
1936                       

15.- Cumbres del 
Ajusco 

Distrito  Federal  Tlalpan  920 Decreto de Creación: 23/ 09/ 
1936   

16.- Fuentes 
Brotantes de Tlalpan 

Distrito Federal Tlalpan  129 Decreto de Creación:28/ 09/ 
1936 

17.- Pico de Orizaba Veracruz Puebla y Veracruz 19,750 Decreto de Creación:04/ 01/ 
1937 
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18.- Rayón  Michoacán  Tlalpujahua  25 Decreto de Creación: 29/ 08/ 
1952 

19.- General Juan 
Álvarez 

Guerrero  Chilapa de Álvarez 528 Decreto de Creación:30/ 05/ 
1964 

20.- Cascada de 
Bassaseachic 

Chihuahua Ocampo  5,803 Decreto de creación  02/ 02/ 

1981                    

21.-Tulum  Quintana Roo  Felipe Carrillo Puerto 664 Decreto de Creación: 23/ 04/ 
1981 

22.-El Chico  Hidalgo  Mineral del Chico y 
Pachuca 

2,739 Decreto de Creación:06/ 07/ 
1982    

 

23.-El Cimatario  Querétaro  Querétaro, 
Corregidora y 
Huimilpan 

2,448 Decreto de Creación: 21/ 07/ 
1982                      

24.-El Veladero  Guerrero Acapulco de Juárez  3,617 Decreto de Creación: 17/ 07/ 
1980   

 

 

Es importante hacer notar las fechas en las que fueron publicados los decretos 

expropiatorios, toda vez que 11 decretos son de 1936, 2 que van de 1935-

1937, 3 del periodo de 1952-1964 y 8 del periodo de 1980-1982.  

Por lo que no debemos soslayar que la figura de la expropiación ha sufrido 

importantes modificaciones, muchas de ellas provocadas por la apertura 

comercial de nuestro país con motivo del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, de ahí las reformas de la década de los 90´s, que se han 

visto reflejadas en los cambios de criterio que ha adoptado la Suprema Corte 

en torno al tema, particularmente en lo relacionado con el otorgamiento de la 

garantía constitucional de audiencia previa.11   

                                                            
11 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, página 278, registro 174,253. 
Jurisprudencia número 2a./J. 124/2006 intitulada: “EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL DECRETO 
RELATIVO”. 
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Guarda relación con lo anteriormente aludido lo establecido en el artículo 21 de 

la Ley de Expropiación, que a la letra dice: 

 

“Artículo 21.- Esta Ley es de carácter federal en los casos en que se tienda a alcanzar 
un fin cuya realización competa a la Federación conforme a sus facultades 
constitucionales, y de carácter local para el Distrito Federal. 

La aplicación de esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 
internacionales de que México sea parte y, en su caso, en los acuerdos arbitrales que 
se celebren”.12 

 

Es por ello que si bien es cierto que el derecho a expropiar o a nacionalizar 

bienes tanto nacionales o extranjeros, es una atribución soberana del 

estado; el ejercicio de dicha facultad ha sido limitada por el estado 

mexicano, debido a los compromisos adquiridos mediante convenios 

internacionales. 

 

Asimismo es  importante hacer referencia a los criterios jurisprudenciales de 

la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica.13 

Específicamente en el caso de Lucas contra el Consejo Costero de Carolina 

del Sur, el cual es relevante, en virtud de que en este la Corte elaboró un 

examen (conocido como el Total Takings Test) para evaluar cuando la 

acción regulatoria del Estado constituye de facto un acto expropiatorio, que 

requiere el pago compensatorio o retribución económica al gobernado o 

gobernados afectados. 

 

                                                            
12 Artículo reformado DOF 22-12-1993 
 
13 Dr. Gabriel Calvillo Díaz.  Áreas Naturales Protegidas: Reflexión sobre la Equidad y Justicia de esta 
Sistema a la luz de los Criterios Emanados de los Tribunales. Derecho Ambiental y Ecología.  
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Este criterio de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica , 

resulta fundamental para complementar la aplicación de la tesis de la 

Suprema Corte de nuestro país  o la regulación a los limites del régimen de 

ANPS, desde una óptica de equidad y de justicia, reconociendo bajo ciertas  

condiciones la afectación hacia los gobernados. 

 

Es menester hacer hincapié que existe un elemento más en nuestro sistema 

jurídico que podemos citar en el mismo sentido de la interpretación 

jurisprudencial  de la Corte  Americana, que apoya el reconocimiento de que 

la regulación ambiental puede, bajo ciertas circunstancias constituir una 

indemnización indirecta. El artículo 1110 del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte14  (TLC) incorporado a nuestro Derecho Interno al ser 

ratificado por el senado de la República  prevé: 

 

ARTÍCULO 1110.- EXPROPIACION E INDEMNIZACION 
 
 
1. NINGUNA DE LAS PARTES PODRÁ NACIONALIZAR NI EXPROPIAR, DIRECTA  

O INDIRECTAMENTE, UNA INVERSION DE UN INVERSIONISTA DE OTRA 
PARTE DE SU TERRITORIO, NI ADOPTAR NINGUNA MEDIDA EQUIVALENTE A 
LA EXPROPIACION O NACIONALIZACION DE ESA INVERSIÓN SALVO QUE 
SEA: 
 
(A) POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA  
(B) SOBRE BASES NO DISCRIMINATORIAS  
(C) CON APEGO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y AL ARTICULO 1105); Y 

 
LA INDEMNIZACIÓN SERÁ EQUIVALENTE AL VALOR JUSTO DE MERCADO QUE 
TENGA LA INVERSIÓN EXPROPIADA INMEDIATAMENTE ANTES DE QUE LA 
MEDIDA EXPROPIATORIA SE HAYA LLEVADO A CABO (FECHA DE 
EXPROPIACIÓN), Y NO REFLEJARÁ NINGÚN CAMBIO EN EL VALOR DEBIDO A 
QUE LA INTENCIÓN DE EXPROPIAR SE CONOCIÓ CON ANTELACIÓN A LA 
FECHA DE EXPROPIACIÓN 

 

 

                                                            
14 El texto del TLCAN fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 1993. 
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Lo anterior guarda relación con el segundo elemento de la expropiación que es 

la indemnización, el Dr. Miguel Acosta Romero la define como “la cantidad de 

dinero que el particular recibe del Estado a cambio de la transferencia de su 

propiedad, y que es fijada conforme al valor fiscal del bien expropiado, o bien 

mediante peritos, cuando se trata de un bien que no tiene señalado valor 

fiscal.” 

Al respecto es importante establecer lo que señala el Artículo 10 de la Ley de 

Expropiación que a la letra dice : 

“Artículo 10.- El precio que se fijará como indemnización por el bien 

expropiado, será equivalente al valor comercial que se fije sin que puede 

ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que figure en 

las oficinas catastrales o recaudatorias.” 

Este artículo es el resultado de la reforma de 1993, en la cual se establecía 

como valor de la indemnización el valor catastral, es decir, la base para el 

cálculo del impuesto predial. 

Asimismo es de mencionarse que la Ley de Expropiación, en términos del 

artículo  20 establece que el pago deberá realizarse dentro de un plazo no 

mayor a los 45 días hábiles siguientes a la publicación del decreto de 

expropiación. 

Asimismo es de tomar en consideración lo consignado en el artículo  143  de la 

ley de Bienes Nacionales establece que: 

 
ARTÍCULO 143.- Previamente a la celebración de los actos jurídicos a que se 
refiere el presente artículo en los que intervengan las dependencias, la 
Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la 
Presidencia de la República y, en su caso, las entidades, corresponderá a la 
Secretaría dictaminar: 
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I a VI. 

 
VII.- El monto de la indemnización por la expropiación, ocupación 
temporal o limitación de derechos de dominio sobre bienes inmuebles, 
muebles, acciones, partes sociales o derechos que decrete el Ejecutivo 
Federal, tratándose tanto de propiedades privadas como de inmuebles 
sujetos al régimen ejidal o comunal; 
 
… 

 

En este tenor es de puntualizarse que las finanzas públicas están ligadas a la 

vida económica y política, pero los gastos públicos se circunscriben al Estado y 

las administraciones públicas. Es decir que será la dependencia que en su 

caso promueva la expropiación a quien le corresponderá otorgar el pago 

correspondiente con cargo a su techo presupuestal lo cual conllevaría un 

impacto económico, tomando como referencia que solo el 15% es propiedad 

del gobierno del estado y el resto es de propiedad privada tal y como lo 

manifiesta el Senador Promovente.  

Asimismo es de hacer hincapié que dentro de la SEMARNAT existe el Fondo 

Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), el cual dio origen al 

Fondo de Áreas Naturales Protegidas (FNANP).  

Es así que el Gobierno Mexicano, a través de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) asegura que los fondos sean ejercidos en 

campo para actividades estratégicas de conservación.15 

 

Por lo que hace a la propuesta del Senador José Maria Martínez Martínez , en 

el sentido de que se actualice la respectiva división y subdivisión del polígono 

del Área de Protección de Flora y Fauna “la Primavera” que permita delimitar 

                                                            
15 Fondo para Áreas Naturales Protegidas. http://www.conanp.gob.mx/acciones/fanp.php 
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las porciones de territorio  que la conforman, acorde con sus elementos 

biológicos, físicos y socioeconómicos, así como la delimitación territorial de 

actividades, la misma se atiende con el decreto expropiatorio, toda vez que en 

el mismo se incorporarían las delimitaciones correctas  del polígono del Bosque 

“La Primavera”, lo que permitiría también que se actualizara el Programa de 

Manejo respectivo.16 

 

Respecto de la sugerencia del Senador José María Martínez Martínez de 

suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos municipales de Tal, 

Zapopan y Tlajomulco de Zuñiga para implementar mayor vigilancia  de forma 

permanente, cabe mencionar que dentro del Programa de manejo del Bosque 

“La Primavera” se encuentra el subcomponente Inspección y Vigilancia. 

 
  10.1.1. Subcomponente Inspección y Vigilancia 

Objetivo 
 
Mantener una vigilancia estricta dentro del Bosque La Primavera con el fin de  
regular el aprovechamiento de recursos naturales, garantizar la seguridad  
pública y eliminar las actividades ilícitas, mediante la aplicación estricta de la 
legislación, la coordinación interinstitucional y la integración activa y consciente  
de los pobladores 

 

                                                            
16  El Programa de manejo puede ser modificado de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en  materia de Áreas Naturales 
Protegidas, que en su  artículo 78 establece: 
 
Artículo 78.- El programa de manejo podrá ser modificado en todo o en parte, cuando éste resulte  
inoperante para el cumplimiento de los objetivos del área natural protegida, para lo cual la Secretaría  
solicitará la opinión del Consejo Asesor, respectivo. 
Previo análisis y opinión del Consejo Asesor del área natural protegida de que se trate, se podrá  
modificar el programa de manejo cuando: 
I. Las condiciones naturales y originales del área hayan cambiado debido a la presencia de  
fenómenos naturales y se requiera el planteamiento de estrategias y acciones distintas a las  
establecidas en el programa vigente; 
II. Técnicamente se demuestre que no pueden cumplirse estrategias o acciones establecidas en el  
programa vigente, o 
III. Técnicamente se demuestre la necesidad de adecuar la delimitación, extensión o ubicación de las  
subzonas señaladas en la declaratoria correspondiente. 
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Asimismo cabe mencionar que dentro del Programa de manejo antes referido 

se establece que la inspección y vigilancia del cumplimiento del Programa de 

Manejo  y  las Reglas en él contenidas corresponde a la SEMARNAT, por 

conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sin perjuicio 

del ejercicio de  las atribuciones que correspondan a otras dependencias del 

Ejecutivo Federal. 

 

Siguiendo con este orden de ideas en el Acuerdo de fecha 28 de Agosto de 

199617 se contempla en su Cláusula Quinta lo siguiente: 

 

“QUINTA. Para el cumplimiento del presente Acuerdo, “El Gobierno del 
Estado” se compromete a: 

 
VI. Realizar las gestiones conducentes a efecto de que los gobiernos 
municipales en los que se encuentra “La zona de Protección” y los grupos de 
ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y, en general de cualquier otra 
índole que se encuentren asentados en la zona protegida, participen 
conjuntamente con él en las labores de administración a que se refiere el 
presente instrumento”. 

 

Por lo que hace  a la preocupación compartida por los senadores promoventes, 

respecto de los incendios que se presentaron  en el bosque “La Primavera” y 

que estos terrenos puedan ser edificables, es de mencionarse lo establecido 

por el artículo 117 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable  

 
“Artículo 117.- La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de usos de  
suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los 
miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los 
estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la 
biodiversidad, si se provocará la erosión de los suelos , el deterioro de la 
calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos 

                                                            
17 Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y 
el Estado de Jalisco, con el objeto de transferir a este último la administración de la zona de protección 
forestal y refugio de la fauna silvestre la primavera, así como para llevar a cabo diversas acciones 
coordinadas que apoyen a la restauración, conservación, desarrollo y vigilancia de dicha área natural 
protegida. 
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del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios 
se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada. 
… 
 
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un 
terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años a menos que se 
acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha 
regenerado, totalmente mediante los mecanismos que para tal efecto se 
establezcan en el reglamento correspondiente.” 

… 
 
En este tenor cabe mencionar que dentro del programa de manejo del Bosque 

“La Primavera”, se también encuentra contemplado un apartado sobre el 

control y combate de incendios. 

 

10.1.3. Subcomponente Prevención, Control y Combate de Incendios 
    Objetivos 
 

• Abatir la incidencia de incendios forestales y la consiguiente afectación de los      
  ecosistemas del Bosque La Primavera. 
• Crear conciencia en la población en general de los efectos sobre el bosque     
  ocasionados por el uso inadecuado del fuego. 

 
Respecto a este tema es menester mencionar la nota que emitió la 

PROFEPA18 respecto de los incendios ocurridos en el Bosque “La Primavera”, 

y en donde se desprende que: 

 

“Existen indicios de que el incendio fue provocado, por lo que el organismo  

hará todas las gestiones necesarias para que el área siniestrada sea declarada 

en veda y no se permita ningún cambio de uso de suelo” 

 

Resultado de ello la Procuraduría General de la República Delegación Jalisco, 

intervino en el asunto iniciando la averiguación previa número 

AP/PGR/JAL/ZAP/M-4/946/2012, por probables delitos ambientales, en contra 

                                                            
18http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/4499/1/mx.wap/nota_informativa_profepa_investiga_y_
recaba_pruebas_en_busca_de_responsables_por_incendio_en_el_bosque_de_la_primavera_.html 
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de quien o quienes resulten responsables, además, busca determinar si el 

incendio fue provocado o no.19 

 

Por lo que en este tenor esta Comisión sugiere se exhorte a la PROFEPA y 

aña PGR a efecto de que informen a esta soberanía sobre los sobre los 

resultados obtenidos en la investigación conjunta sobre los responsables del 

incendio en el  Bosque “La Primavera” ocurrido en el mes de abril del 2012. 

Asimismo esta Comisión sugiere que se utilicen y actualicen  los instrumentos 

de planeación con los que cuenta tanto el gobierno  Estatal como los de los 

municipios que comparten terrenos en la zona del Bosque “La Primavera”, a 

efecto de que en estos se incorporen las políticas, estrategias y mecanismos 

eficientes de protección y gestiones ambientales adecuadas, tendientes a 

garantizar la protección el bosque “La Primavera.” 

Por lo que se concluye que utilizar la figura de la expropiación a efecto de 

proteger el Bosque “La Primavera”, cumpliría con fines relacionados con el 

interés colectivo, de ahí que se sujete a la expropiación a causas de utilidad 

pública, la cual se encuentra contemplada en la Ley de Expropiación, aunado a 

que dentro del mismo decreto expropiatorio se harían las correcciones a las 

delimitaciones  del polígono. 

 

Además de que  la Nación tiene  en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 

regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación. 

                                                            
19 www.jalisco.gob.mx/wps/portal/procuraduriaGeneralJusticia 
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que 

suscriben el presente dictamen, se permiten someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo 

Federal para que en el ámbito de sus atribuciones inicie los estudios técnicos 

justificativos, en los que se incorpore la delimitación correcta del polígono y con 

ello se dé inicio al procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública 

de los predios propiedad particular enclavados en el polígono protegido  del 

Bosque “La Primavera”. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que informe a esta 

Soberanía sobre las acciones implementadas para la prevención y combate de 

los incendios presentados en el Bosque “La Primavera”. 

TERCERO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Procuraduría General de 

la República, para que informen a esta Soberanía, sobre los resultados 

obtenidos en la investigación conjunta sobre los responsables del incendio en 

el  Bosque “La Primavera” ocurrido en el mes de abril del 2012. 
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CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al  Gobierno 

del Estado de Jalisco, para que en coordinación con los municipios de Tala, 

Zapopan y Tlajomulco de Zuñiga actualicen, sus instrumentos de planeación y 

de ordenamiento respectivos, a efecto de incorporar en ellos  las políticas, 

estrategias y mecanismos eficientes de protección y gestiones ambientales 

adecuadas, tendientes a garantizar la protección del Bosque “La Primavera.” 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Senado de la República a los 26 días del mes de febrero de 2013. 

 


