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DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE
LA SEXAGESIMA TERCER LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

En mi calidad de diputado local independiente y de acuerdo con lo
establecido en los artfculos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII
(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley
Orgimica del Poder Legislativo del Estado, me permito presentar
ante esta soberanfa, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LEY FORESTAL DEL ESTADO DE TABASCO, al tenor de Ia
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.
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La presente iniciativa tiene su origen y sustento en Ia reforma a Ia
Ley General de Desarrollo Sustentable publicada en el diario oficial
de Ia Federaci6n, en Ia cual se preve metodos para el manejo de
incendios, refiriendo al contenido de las Normas Oficiales
Mexicanas, para evaluar los dafios, restaurar el area afectada por
incendio en los terrenos forestales, temporalmente forestales,
agropecuarios y colindantes, asf como los procedimientos para
establecer el Sistema de Calificaci6n para el manejo del fuego y el
Sistema de Coman do de Incidentes para el manejo del fuego en
ecosistemas forestales.

En ese sentido, en materia de control de fuego, nuestra ley se
encuentra desfazada, pues lamentablemente Ia ultima reforma a Ia
misma, data del 5 de julio de 2017, por lo cual es valido concluir
que no esta homologada al respecto.

Lo anterior, pese a que si bien en el 2018, se elabor6 un programa
para Ia temporada de incendios temporales por el gobierno del
estado, no menos cierto es, que de acuerdo con los medias de
comunicaci6n al menos en agosto del afio pasado se precis6 que:
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La Comisi6n Nacional Forestal CONAFOR, report6 mas de 50
incendios en distintos puntas de Ia entidad los cuales habfan
arrasado con mas de cuatro mil hectareas, de las cuales el 87%>
eran areas protegidas, asimismo en los datos acumulados en Ia
informacion estadfstica de incendios forestales por entidad, se
precis6 que los incendios duraron al menos 43 horas y se
emplearon 1908 hombres y mujeres para extinguir dichos
incendios.

Sumado a lo anterior, se tiene el registro que el ana pasado, 8
mumc1p1os,

"Centla,

Centro,

Cunduacan,

Jalapa,

Jonuta,

Macuspana, Parafso y Tenosique", fueron clasificados con sequia
extrema en Ia entidad. Es decir, con riesgos mayores en afectaci6n
de cultivos y pastas, asf como el de Ia propagaci6n de incendios
forestales.

3

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE TABASCO
DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE.
?oder Legislativo del
Estado Libre y
~oberano de Tabasco

--------~-·

..·--····-··-··-··-·-·-- ...............................................____________________.,........... _______________..,...

·············-···-·--·------··---·-·----··--------------~---·-·--··--··--·--·----··-··-----··-··-------

..··-·-- ..

·--·-·-·~··-·------------··---

.. ··-····------

No obstante, que en los medios de comunicaci6n se difundi6 que
Tabasco tiene pronosticado altos indices de temperatura que los
acontecidos el ano pasado, por ello ante Ia inminente temporada
de sequia y estiaje, se considera necesaria Ia reforma que aqui se
propane para tener mayor control de los casos que se presente en
materia de incendio forestal, y a efecto de hacer mas didactica su
presentaci6n, se desarrolla el siguiente cuadro comparative:

Articulo 9.- En materia forestal, Ia Secretaria, por
conducto de Ia Comisi6n Estatal, ejerceni las
siguientes atribuciones:

Articulo 9.- En materia forestal, Ia Secretaria, por
conducto de Ia Comisi6n Estatal, ejercera las
siguientes atribuciones:

VI. Llevar a cabo acciones de prevenci6n,
capacitaci6n y combate de incendios forestales, en
congruencia con el programa nacional respectivo;

VI. Llevar a cabo acciones de prevenci6n,
capacitaci6n y combate de incendios forestales, en
congruencia con los metodos, servicios y
mecanismos relativos a Ia prevencion, combate y
control de incendios forestales, y al uso del fuego
en terrenos forestales o preferentemente
forestales, que para tales efectos disponga Ia
Secreta ria de Medio Am biente y Recursos
Naturales.
Articulo 38.- La Comisi6n Estatal y los gobiernos
municipales, estan obligados a contar con recursos
fmancieros, herramientas, equipos, vehiculos y
personal entrenado, con experiencia, aptitud fisica
y estandares que aplican para el personal tecnico
especialista y los combatientes de incendios
forestales para realizar acciones de prevenci6n,
control, y combate de incendios forestales, en los
terminos de la distribuci6n de competencias y de los
acuerdos y/o convenios que para tal efecto se
celebren.

Articulo 38.- La Comisi6n Estatal y los gobiernos
municipales, estan obligados a contar con recursos
financieros, herramientas, equipos, vehiculos y
personal capacitado para realizar acciones de
prevenci6n, control, y combate de incendios
forestales, en los terminos de Ia distribuci6n de
competencias y de los acuerdos y/o convenios que
para tal efecto se celebren.

La coordinaci6n de las actividades de prevenci6n y
combate de incendios forestales, se dara en el marco
de Ia Comisi6n Estatal de Prevenci6n y Combate de
Incendios A!.!rooecuarios v Forestales.

La coordinaci6n de las actividades de prevenci6n y
combate de incendios forestales, se dara en el marco
de Ia Comisi6n Estatal de Prevenci6n y Combate de
Incendios
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Articulo 82.- Son infracciones a lo establecido en
esta Ley:

con los metodos y programas nacionales que para
tales fines apruebe el comite o los que disponga Ia
Secreta ria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Articulo 82.- Son infracciones a lo establecido en
esta Ley:

I. Incumplir con lo acordado en los lineamientos
operativos de los programas, contratos, reglas de
operaci6n y permisos previstos en Ia presente Ley y
su Reglamento;

I. Incumplir con lo acordado en los lineamientos
operativos de los programas, contratos, reglas de
operaci6n y permisos previstos en Ia presente Ley y
su Reglamento; asi como Provocar incendios
forestales;

II. Negarse, sin causa justificada, a ejecutar trabajos
de sanidad forestal con el fin de prevenir o combatir
las plagas y enfermedades forestales;

II. Negarse, sin causa justificada, a ejecutar trabajos
de sanidad forestal con el fin de prevenir o combatir
las plagas y enfermedades forestales, Evitar
Qrevenirl combatir 0 controlarl estando
Jegalmente obligado Qara ellol las Qlagasl
enferm~dad~soincendios forestales;

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado
de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el articulo 36,
fracci6n I (primera), de Ia Constituci6n 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 so mete a Ia consideraci6n del Plene Ia siguiente
iniciativa con proyecto de decreto, Ia cual consta del siguiente:
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ARTiCULO UNICO. - SE REFORMA LA FRACCION II DEL
NUMERAL 38, Y LAS FRACCIONES I Y II DEL ARABIGO 82 DE
LA LEY FORESTAL DEL ESTADO DE TABASCO,

PARA

QUEDAR DE LA MAN ERA QUE YA SE EXPUSO EN EL CUADRO
COMPARATIVO QUE ANTECEDE.

Por lo expuesto me permito expresar los siguientes articulos:
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente a
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan o contravengan el presente Decreta.
"ATENTO A L

DIP. JOSE

IULS"'nl

EDA DEL VALLE
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