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segundo parrafo de Ia Ley de
Desarrollo Rural Sustentable del
Estado de Tabasco.

C. DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

La suscrita diputada Juana Maria Esther Alvarez Hernandez, integrante de Ia
Fracci6n Parlamentaria de MORENA, con Ia facultad que me confieren los artfculos
33 fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative,
presento a Ia consideraci6n de esta Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Tabasco, lniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el articulo 118 segundo parrafo de Ia Ley de Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:

1

__
H.CONGRESO
_,.,,.__

DEL ESTADO DE

TABASCO
Poder Legislativo del

···----2018-2021--·····-····

LXTTl
··············-LEGISLATURA-···-······

Estado Libre y Soberano de
Tabasco

DIPUTADA JUANA MARfA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA
EXPOSICION DE MOTIVOS
Gada dia es mas evidente que los humanos hemos causado Ia mayor parte del
calentamiento global del siglo pasado, mediante Ia emisi6n de gases que retienen
el calor con el (mico fin de mantener nuestra vida moderna.
El efecto invernadero es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de
Ia atmosfera de Ia tierra que retienen el calor. Estos gases dejan pasar Ia luz, pero
mantiene el calor como las paredes de cristal de un invernadero.
Los niveles de gases de efecto invernadero (GEl) han aumentado y descendido
durante Ia historia de Ia tierra, pero han sido constantes durante los miles de alios.
Las temperaturas medias globales se han mantenido tambien durante este periodo
de tiempo hasta hace poco. A traves de Ia combustion de combustibles f6siles y
otras emisiones de GEl, los humanos estamos aumentando el efecto invernadero y
calentando Ia tierra.
Los cientificos a menudo utilizan el termino cambio climatico en Iugar de
calentamiento global. Esto es porque, dado que Ia temperatura media de Ia tierra
au menta, los vientos y las corrientes oceanicas mueven el calor alrededor del globo
de modo que pueden enfriar algunas zonas, calentar otras y cambiar Ia cantidad de
lluvia y de nieve que cae. Como resultado, el clima cambia de manera diferente en
diferentes areas.
Los efectos dariinos del calentamiento global no pueden seguir en tela de juicio,
recientemente hemos sido testigos de las grandes perdidas humanas y materiales
que los desastres naturales pueden dejar a su propio paso, esto constituye una
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amenaza para que las generaciones futuras como las presentes, que a su vez
deben comenzar a implementar tecnologia de mitigaci6n y tecnicas de adaptaci6n.
Es importante sefialar que el aumento constante de las emisiones de gases de
efecto invernadero provoca el aumento de Ia temperatura del planeta. Esto ocasiona
actualmente el derretimiento de los glaciares, Ia variaci6n irracional de las
precipitaciones durante los periodos estacionales y detona Ia frecuencia de eventos
meteorol6gicos contundentes, el ritmo acelerado del cambio climatico y Ia
exposici6n demografica ponen en riesgo Ia seguridad alimentaria de todo el planeta.
La agricultura es directamente vulnerable al cambio climatico, el aumento de las
temperaturas termina por disminuir Ia producci6n de los cultivos prospectados,
aunado a Ia proliferaci6n de las malas hierbas y pestes, los cambios que presentan
los periodos de lluvias provocan el fracaso de las cosechas y reducen Ia producci6n
a largo plazo.
Las investigaciones cientificas y las pruebas tangibles del cambio climatico senalan
que afectara negativamente a Ia agricultura y el bienestar humane.
Por lo tanto y ante este escenario es imperante priorizar el acceso a financiamiento
para aquellos proyectos productivos destinados a transformar el paradigma
agropecuario en Mexico, para mejorar Ia productividad agricola por medic de Ia
implementaci6n de tecnologias que mitiguen el cambio climatico y adecuen sus
procesos productivos con una vision en contra del calentamiento global.
De tal suerte que resulta urgente tomar medidas de apoyo al campo y los
productores que usan tecnologia y mecanismos de mitigaci6n al medic ambiente,
como fomento al campo y a los mecanismos que benefician al medic ambiente, asi
3

___
LX Ill
..............

H.CONGRESO

DEL ESTADO DE

TABASCO
Poder Legislativo del

.................·-2018-2021-·--..........

.................-.LEGISLATURA·-.....

Estado Libre y Soberano de
Tabasco

DIPUTADA JUANA MARfA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA
mismo es necesario Ia inversion del estado mexicano a Ia brevedad a traves de los
productores, ya sean pequerios, medianos o grandes, quienes ultimamente han
venido desarrollando y utilizando tecnologfas que tienen un impacto menor en los
ecosistemas yen Ia biodiversidad.
Existen muchos factores como el ritmo acelerado del cambia climatico y Ia explosion
demografica que ponen en riesgo Ia seguridad alimentaria del planeta, siendo uno
de los mas afectados Ia agricultura, el aumento de las temperaturas termina par
reducir Ia produccion de los cultivos prospectados, aunado a Ia proliferacion de
malas hierbas y pestes, los cambios que presentan los periodos de lluvia provocan
el fracaso delas cosechas y reducen Ia produccion a largo plaza.
Dentro de los principales problemas que pueden enfrentar el sector agroalimentario
en Mexico estan los siguientes:
. El cambia climatico reduce el rendimiento de los cultivos mas importantes;
. lmpacta en los rendimientos de los cultivos, bajo riesgo en todas las regiones
provocando disminucion productiva de las cosechas .
. AI disminuir las cosechas, Ia ley de Ia oferta y Ia demanda provocara aumentos
adicionales de los precios para los principales cultivos, tales como el arroz, trigo y
mafz. Esto implica un aumento en los costas de Ia alimentacion animal, que se
traducira en un aumento de los precios de Ia carne .
. Segun estudios Ia disponibilidad de calorfas sera menor derivado del cambia
climatico provocando Ia malnutricion infantil en un 20 par ciento, en relacion con Ia
estimado para un mundo sin cambia climatico.
4

__
,

H.CONGRESO
DEL ESTADO DE

TABASCO
Poder Legislativo del

..............---2018-2021--"""""'

LXIII
·-LEGISLATURA·-......

Estado Libre y Soberano de
Tabasco

DIPUTADA JUANA MARfA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA
{,Que haremos para ralentizar este calentamiento? l,C6mo vamos a sobrellevar los
cambios que ya hemos puesto en marcha? Mientras intentamos entenderlo, Ia faz
de Ia tierra tal y como Ia conocemos, sus bosques, costas, haciendas montarias y
nevadas estan en vilo.
Derivado de Ia anterior es importante priorizar el acceso de los financiamientos para
los productores que realicen proyectos productivos destinados a transformar el
modele agroalimentario mexicano, mejorando Ia producci6n a traves de Ia
implementaci6n de tecnologlas que mitiguen el cambia climatico y adecuen su
proceso productive con una vision en contra del calentamiento global.
Par Ia anterior, someto a consideraci6n de este plena, Ia siguiente iniciativa con
proyecto de decreta par el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de
Ia Ley de desarrollo rural sustentable del estado, se reforma el articulo 118 para
quedar como sigue:

TABLA COMPARATIVA DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL
SUS TENT ABLE DEL EST ADO DE TABASCO
LEGISLACION ACTUAL.
PROPUESTA DE REFORMA

Articulo 118.- La polltica de financiamiento
para el desarrollo rural sustentable se orientara
a establecer un sistema financiero multiple en
sus modalidades, instrumentos, instituciones y
agentes, que permita a los productores de

Articulo 118.- La polltica de
financiamiento para el desarrollo
rural sustentable se orientara a
establecer un sistema financiero
multiple en sus niodalidades,

todos los estratos y a sus organizaciones
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econ6micas y empresas sociales a disponer instrumentos,
de recursos financieros adaptados suficiente agentes,
oportunos

y

accesibles

para

instituciones

que permita

desarrollar productores

de

todos

y

a los
los

estratos y a sus organizaciones

exitosamente sus actividades econ6micas.

y
econ6micas
empresas
d"
d
.
soc1a 1es a 1sponer e recursos
.
d
d
f" .
y agentes econ6micos con bajos ingresos, las f"
manc1eros a apta os su 1c1ente
regiones del estado con menor desarrollo
oportunos y accesibles para
.
econ6mico y social, los proyectos productivos d
esarrollar ex1tosamente sus
rentables o los que sean altamente
.
act1vidades econ6micas.
generadores de empleo, asf como Ia

Tendran preferencia los pequerios productores

integraci6n y fortalecimiento de Ia banca social Tend ran

preferencia

los

y las cajas de ahorro rural. Seran reconocidas pequerios productores y agentes
como parte de Ia banca social, todas aquellas econ6micos con bajos ingresos,
instituciones financieras no publicas que, sin
fines

de

lucro,

busquen

satisfacer

las regiones del estado con

las menor desarrollo econ6mico y

necesidades de servicios financieros de los social, los proyectos productivos
agentes de Ia sociedad rural, en los terminos rentables
de

Ia

legislaci6n

aplicable.

La

comisi6n

altamente

intersecretarial Estatal, con Ia participaci6n del empleo,

o

los

que

generadores
los

que

sean
de

empleen

consejo Estatal, promovera Ia integraci6n del tecnologias de mitigaci6n y
Sistema Estatal de Financiamiento Rural con adaptaci6n a los efectos del
Ia banca de desarrollo y Ia banca privada cambio climatico, asf como Ia
social, las cuales desarrollaran sus actividades integraci6n y fortalecimiento de
de manera concertada y coordinada.

Ia banca social y las cajas de
ahorro rural. Seran reconocidas
6
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como parte de Ia banca social,
todas

aquellas

instituciones

financieras no publicas que, sin
fines

de

lucro,

busquen

satisfacer las necesidades de
servicios

financieros

de

los

agentes de Ia sociedad rural, en
los terminos de Ia legislaci6n
aplicable.

La

comisi6n

intersecretarial Estatal, con Ia
participaci6n del consejo Estatal,
promovera Ia integraci6n del
Sistema

Estatal

Financiamiento

Rural

de
con

Ia

banca de desarrollo y Ia banca
privada

social,

las

cuales

desarrollaran sus actividades de
manera

concertada

y

coordinada.

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de
conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n
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Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar,
derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se
emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO
ARTiCULO UNICO. - Se adiciona el articulo 118 segundo parrafo de Ia Ley de
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
ART 118.-...
Primer parrafo ....
Segundo parrafo: Tendran preferencia los pequenos productores y agentes
econ6micos con bajos ingresos, las regiones del estado con menor desarrollo
econ6mico y social, los proyectos productivos rentables o los que sean altamente
generadores de empleo, los que empleen tecnologias de mitigaci6n y
adaptaci6n a los efectos del cambia climatico, as[ como Ia integraci6n y
fortalecimiento de Ia banca social y las cajas de ahorro rural. Seran reconocidas
como parte de Ia banca social, todas aquellas instituciones financieras no publicas
que, sin fines de Iuera, busquen satisfacer las necesidades de servicios financieros
de los agentes de Ia sociedad rural, en los terminos de Ia legislaci6n aplicable. La
comisi6n intersecretarial Estatal, con Ia participaci6n del consejo Estatal, promovera
Ia integraci6n del Sistema Estatal de Financiamiento Rural con Ia banca de
desarrollo y Ia banca privada social, las cuales desarrollaran sus actividades de
manera concertada y coordinada
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TRANS ITORI OS

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del
presente Decreta.

Recinto Legislative del Estado, Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2019.

iiPORQUE EN LA TRANSFORMACION DEL PAIS PARTICIPAMOS TODOS!!

Fracci6n Parlamentaria del Partido MORENA

Dip.
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