Villahermosa, Tabasco a 9 de mayo de 2019.
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Soberano de Tabasco, en estricto apego a Ia facultad que me reconoc
el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre
Soberano de Tabasco, me permito presentar a Ia consideraci6n de eifa
Soberania Ia presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTiCULOS 69, 70 FRACCION II
Y 71 DE LA LEY DE DESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO DE
T ABASCO, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

Que Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece
en su articulo 25 Ia facultad del Estado de ser rector del desarrollo
nacional " ... para garantizar que este sea integral y sustentable"

En concordancia, el articulo 76 de· Ia Constituci6n del Estado de
Tabasco senala que " ... corresponde al Estado Ia rectoria del desarrollo
de Ia entidad".

En tal sentido, Ia rectoria estatal no implica unicamente las directrices
de las politicas econ6micas, sino tambiem velar por el fortalecimiento de
las fuentes originarias de Ia producci6n, abasto y comercializaci6n.
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En el caso de Tabasco, desde principios del siglo XX Ia ganaderfa ha
sido parte fundamental de Ia economfa de Ia entidad, por ello resulta
indispensable su protecci6n y consolidaci6n con una vision moderna
que implique no solamente Ia producci6n cuantitativa, sino tambien
cualitativa que permita que los productos carnicos, lacteos y sus
derivados sean apegados a las normas en materia de inocuidad,
garantizando con ello Ia salud de Ia poblaci6n consumidora, al tiempo
que se tenga certidumbre jurfdica en torno a Ia legftima propiedad de
los bovinos que se comercializan.

AI respecto, debe hacerse enfasis en el hecho que el delito de robo de
ganado, tecnicamente conocido como abigeato, es un tema que lacera
de manera importante Ia economfa de los productores ganaderos y por
ende, Ia economfa de Tabasco en su conjunto; raz6n por Ia cual su
combate y erradicaci6n se convierte en tema de interes publico y de
orden social para las autoridades tabasquenas.

Por otra parte, debe recordarse que el articulo 4to. de Ia Constituci6n
Federal establece el derecho de las personas " ... a Ia alimentaci6n
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizara."

De lo anterior, se deriva Ia obligaci6n del Estado de garantizar Ia
alimentaci6n de calidad a Ia poblaci6n en general, convirtiendose en un
asunto de prioridad social y de interes publico.

Para el caso de Ia ganaderfa, ha sido un tema importante en materia de
salud publica establecer condiciones para que Ia carne que se consuma
responda a estandares de calidad, higiene e inocuidad que Ia hagan
acta para el consumo humano.
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Ante tal situaci6n, en los ultimos tiempos Ia ganaderia tabasquena
enfrenta el reto, aun inacabado de erradicar enfermedades como Ia
tuberculosis bovina y Ia brucelosis.

Por ella, armonizando con Ia regulaci6n federal, se ha establecido Ia
expedici6n de guias de transite que dan certeza juridica en torno a Ia
procedencia y a Ia propiedad legal del ganado que se transporta, al
tiempo que este libre de posibles enfermedades.

Por lo anteriormente expuesto, se considera indispensable que las
autoridades del Estado de Tabasco asuman plenamente su obligaci6n
de expedir y regular las guias de transite ya que el combate a Ia
comisi6n de delitos y el salvaguardar Ia salud de Ia poblaci6n son
obligaciones del Estado que no pueden ser delegadas a particulares
que, en terminos de las leyes vigentes, no estan sujetos al regimen de
responsabilidades en caso de acciones, omisiones, negligencias o
conductas deliberadas que pongan en riesgo a Ia poblaci6n en general.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el
Articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; someto a Ia consideraci6n de esta Asamblea,
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ART(CULOS 69, 70 FRACCION II Y 71 DE LA LEY
DE DESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO DE TABASCO, para
quedar como sigue:
LEY DE DESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO DE TABASCO

Art. 69.- La Secretaria, tendra Ia facultad exclusiva de autorizar, regular,
controlar y expedir las guias de transite. La expedici6n podra ser
delegada a los Ayuntamientos mediante los convenios de
colaboraci6n correspondientes.
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Art. 70.- ...

1.- ...
II.- Guia de Transito.

Ill.- .. .
IV.- .. .

Art. 71.- La Guia de Transito debera cumplir con los requisitos que para
el efecto se establezcan en el Reglamento de Ia Ley.

ARTfCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor el dia siguiente al de
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se
opongan al presente Decreta.

DADO EN PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL
ESTADO DE TABASCO.

4

-------------

