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Por media del presente, me dirijo a usted con Ia finalidad de hacerle llegar el 
dictamen original sabre una lniciativa con Proyecto de Decreta por el que se Reforma 
el Articulo 118 Segundo Parrafo de Ia Ley De Desarrollo Rural Sustentable del 
Estado De Tabasco, aprobado el dia de hoy 01 de Agosto del presente aria, en Ia 
Sesi6n Ordinaria de Ia Comisi6n de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero de 
esta Sexagesima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado. Lo anterior, para 
los efectos administrativos y legales, a que haya Iugar. 

Sin otro particular le envio saludos cordiales. 

C.c.p. Archive. 

M.A.P. PEDRO J 
SECRET ARlO T 

E 

NICOLAS BRAVO 102. COL. CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO 
EDIFICIO PASTRANA SEGUNDO PISO 

TEL: 3 12 52 81 
CORREO ELECTR6NICO: ingridrosaspantoja@hotmail.com 
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ASUNTO: Dictamen de Ia Comisi6n Ordinaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
articulo 118, parrafo segundo, de Ia Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 01 de agosto de 2019. 

DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ 
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER ANO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXIII LEGISLATURA 
ALHONORABLECONGRESODELESTADO 
PRESENT E. 

Las diputadas y los diputados integrantes de Ia Comisi6n Ordinaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero, de Ia LXIII Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n 

..,1 __Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 63, 65, fracci6n I, y 75, fracci6n IV, de 

'~ 

a Ley Organica del Poder Legislativo del Estado, y 58, parrafo segundo, fracci6n IV, 
inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado, hemos determinado someter 
a Ia consideraci6n del Pleno el presente DICTAMEN, con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el articulo 118, parrafo segundo, de Ia Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
del Estado de Tabasco; con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. El14 de mayo de 2019, Ia diputada Juana Maria Esther Alvarez Hernandez, integrante 
de Ia Fracci6n Parlamentaria de MORENA, present6 ante el Congreso del Estado una 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 118, parrafo segundo, 
de Ia Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Tabasco. 
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II. En Ia misma fecha, Ia Presidencia de Ia Mesa Directiva turn6 Ia iniciativa de referencia 
a Ia Comisi6n Ordinaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, para su 
estudio, analisis y emisi6n del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. 

Ill. Habiendo realizado el analisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de esta 
Comisi6n Dictaminadora acordamos emitir el presente DICTAMEN, por lo que: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar las leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

SEGUNDO. Que en terminos de los articulos 63 y 65 de Ia Ley Organica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, las comisiones son 6rganos colegiados constituidos 

~or el Pleno, que a traves de Ia elaboraci6n de dictamenes, informes, opiniones o 
resoluciones, contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones 
constitucionales y legales. 

TERCERO. Que Ia Comisi6n Ordinaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, 
de Ia LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su 
competencia y facultad para conocer, resolver y dictaminar sobre Ia materia de Ia 
iniciativa que se analiza, de conformidad con lo previsto en los articulos 63, 65, fracci6n 
I, y 75, fracci6n IV, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado, y 58, parrafo 
segundo, fracci6n IV, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 

CUARTO. Que Ia iniciativa con proyecto de Decreto presentada por Ia diputada Juana 
Maria Esther Alvarez Hernandez, propone incluir a quienes empleen tecnologias de 
mitigaci6n y adaptaci6n a los efectos del cambio climatico, dentro de listado de los 
productores y agentes que tendran preferencia en Ia implementaci6n de Ia politica de 
financiamiento para el desarrollo rural sustentable. 

QUINTO. Que esta Comisi6n dictaminadora coincide plenamente con el analisis y Ia 
propuesta expuesta en Ia iniciativa, pues cada dia es mas evidente que los humanos 
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somos los causantes de Ia mayor parte del cambio climatico y del calentamiento global, 
ya que hemos puesto nuestro inten§s de mantener una vida moderna por encima de los 
efectos que nuestras acciones estan ocasionando al medio ambiente. 

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

Bajo esa misma tesitura, el articulo 76 de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco senala que " ... corresponde a/ Estado Ia rectoria del desarrollo de 
Ia en tid ad'. 

SEPTIMO. Que se denomina efecto invernadero al fenomeno por el cual determinados 
gases, que son componentes de Ia atmosfera planetaria, retienen parte de Ia energla que 
el suelo emite por haber sido calentado por Ia radiacion solar. De acuerdo con Ia mayorla 

Ia comunidad cientffica, el efecto invernadero se esta viendo acentuado en Ia Tierra 
por Ia emision de ciertos gases, como el dioxido de carbono y el metano, debido a Ia 
actividad humana.1 

Este fenomeno evita que Ia energla solar recibida constantemente porIa Tierra vuelva 
inmediatamente al espacio, manteniendo el calor y produciendo a escala mundial un 
efecto similar al observado en un invernadero. 

OCTAVO. Que de acuerdo allnstituto Nacional de Ecologla y Cambio Climatico,2 el clima 
es el resultado de una compleja interaccion entre varios elementos y factores, por ello, 
una pequena modificacion altera todo el sistema. Para adaptarnos a un clima diferente 
necesitamos saber como esta cambiando el clima a nivel global, regional y local. 

Desde 1988 Ia Organizacion Meteorologica Mundial (OMM) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Panellntergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climatico (IPCC, por sus siglas en ingiE§s). Este grupo, 

1 Centro lnternacional para Ia lnvestigaci6n del Fen6meno de El Nino, Efecto lnvernadero. Recuperado de: 

http://www .ci if en .org/i n dex. ph p ?option =com_ content&vi ew=category &I a yo ut=b log&i d =99&1te m id=342&1 a ng=es 
2 Institute Nacional de Ecologfa y Cambio Climatico (mayo de 2018), Efectos del cambio climatico. Recuperado de: 

https :/ /www .gob. mx/i n ecc/ accion es-y-progra mas/ efectos-del-ca m bi o-cl i matico 
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conformado por cientificos de todo el mundo, presenta peri6dicamente evaluaciones 
sabre los avances en el conocimiento sabre el sistema climatico, Ia variabilidad climatica 
y el cambia climatico. 

Actualmente ya se observan y se seguiran experimentando en las pr6ximas decadas, a 
nivel mundial, los siguientes impactos: 

• Aumento de Ia temperatura promedio global de los oceanos y Ia superficie 
terrestre; 

• Aumento promedio mundial del nivel del mar; 
• Acidificaci6n del mar; 
• Aumento de Ia temperatura superficial de los oceanos; 
• Alteraci6n de Ia abundancia de algas, plancton y peces en los ambientes marinas; 
• Modificaci6n de los patrones naturales de precipitaci6n; 
• lnundaciones recurrentes; 
• Incremento en el numero e intensidad de huracanes, principal mente en el Atlantica 

Norte; 

• Sequias mas prolongadas; 
• Aumento en el numero de dias y naches calidas a nivel global; 

• Ondas calidas mas frecuentes y pronunciadas en algunas partes del mundo; 
• Disminuci6n en Ia disponibilidad de agua para consumo humano, agricola e 

hidroelectrico; 
• Disminuci6n en Ia productividad agricola; 
• Reducci6n y adelgazamiento de las capas de nieve en Groenlandia y Ia Antartica; 
• Disminuci6n de los glaciares a nivel mundial; 
• Disminuci6n de Ia capa de nieve primaveral del Hemisferio Norte; 
• Perdida de biodiversidad y cambia en Ia composici6n de los ecosistemas; 
• Disminuci6n de Ia temperatura promedio en ciertos lugares; 
• Mayor propensi6n a incendio forestales; 
• Alteraci6n de los ciclos biol6gicos y distribuci6n geografica de Ia flora y fauna; 
• Alteraci6n de los vectores de enfermedades infecciosas en ciertas areas; y 
• Aumento, en algunas zonas, de Ia mortalidad a causa del aumento de las 

temperaturas 
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De Ia misma forma, de acuerdo con los estudios mas recientes3, en Mexico ya se pueden 
observar los siguientes cambios: 

• El pais se ha vuelto mas calido desde Ia decada de 1960; 
• Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0.85° C y las 

temperaturas invernales 1.3°C; 
• Se ha reducido Ia cantidad de dias mas frescos desde los alios sesenta del siglo 

pasado y hay mas naches calidas; y 
• La precipitaci6n ha disminuido en Ia porci6n sureste desde hace media siglo. 

NOVENO. Que Ia agricultura es directamente vulnerable al cambia climatico, ya que el 
aumento de las temperaturas termina par 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 plaza. 

DECIMO. Que para poder frenar el cambio climatico y hacer frente a los efectos que se 
estan presentando, es necesario hacer conciencia, trabajar de manera comprometida, e 
implementar acciones desde este Poder Legislative. De ahi que esta Comisi6n 
Dictaminadora coincida plenamente con Ia iniciativa de Ia promovente. 

Es importante establecer tanto estrategias de mitigaci6n como medidas de adaptaci6n. 
Es por ello que a traves del presente Decreta, se incluye a quienes empleen tecnologias 
de mitigaci6n y adaptaci6n a los efectos del cambio climatico, dentro de listado de los 
productores y agentes que tendran preferencia en Ia implementaci6n de Ia politica de 
financiamiento para el desarrollo rural sustentable. 

DECIMO PRIMERO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Honorable Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las 
leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, se somete a Ia consideraci6n del Pleno, el presente DICTAMEN con proyecto 
de: 

3 fdem. 
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DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se reforma el articulo 118, parrafo segundo, de Ia Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 118 . ... 

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 cambio climatico, 
asi 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 lucro, busquen satisfacer las necesidades de servicios 
financieros de los agentes de Ia sociedad rural, en los terminos de Ia legislaci6n aplicable. 
La Comisi6n lntersecretarial Estatal, con Ia participaci6n del Consejo Estatal, promovera 

.. '' 1 integraci6n del Sistema Estatal de Financiamiento Rural con Ia banca de desarrollo y 

·~ 

Ia banca privada y social, las cuales desarrollaran sus actividades de manera concertada 
y coordinada. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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ATENTAMENTE 
LA COMISION ORDINARIA _i)E DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FO~slfi\L Y PESQUERO 

DIP. CRISTINA GUZMAN FUENTES 
SECRET ARIA 

DIP. 
CASTILLO 

VOCAL 

DIP. MARiA FELIX GARCiA ALVAREZ 
INTEGRANTE 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
INTEGRANTE 

Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de Ia Comisi6n Ordinaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 118, parrafo segundo, de Ia Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Tabasco. 
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