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AEL ELIAS sANCHEZ CABRALES 

ENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

.,tONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

Con apoyo en lo dispuesto por los artkulos 33, fracci6n II, de 

Ia Constituci6n Politica; 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative; 78 y 79, del Reglamento 

Interior del Congreso, todos del Estado de Tabasco, me perm ito 

someter a Ia consideraci6n de esta Soberanfa, iniciativa con 

proyecto de Decreta por el que se reforman y adicionan 

disposiciones de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, en los terminos siguientes: 

CONSIDERANDO 

De conformidad con lo establecido en el quinto parrafo del 

artfculo 4 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda persona tiene derecho a un media ambiente 

sana para su desarrollo y bienestar. Esa misma disposici6n 

senala que el Estado garantizara el respeto a ese derecho; asf 
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como que el daFio y deterioro ambiental generara 

responsabilidad para quien lo provoque en terminos de lo 

dispuesto por Ia ley. 

La denominada Agenda 2030, aprobada el 25 de septiembre de 

2015, en Nueva York, por casi 200 lideres mundiales, en Ia 

Cumbre de las Naciones Unidas sabre el Desarrollo Sostenible; 

bajo el nombre de "Transformar Nuestro Mundo: Ia Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible", fue adoptado por los 193 

Estados Miembros de Ia ONU e incluye 17 Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, para poner fin a Ia pobreza, luchar contra 

Ia desigualdad y Ia injusticia, y hacer frente al cambia climatico 

sin que nadie quede rezagado para el 2030. 1 

Dentro de los diecisiete objetivos principales de Ia citada 

agenda, destacan acciones como: 

• Poner fin al hambre, lograr Ia seguridad alimentaria y Ia 

mejora de Ia nutrici6n y promover Ia agricultura 

sostenible. 

1 ONU. Agenda 2030. Recuperado de: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/ 
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• Garantizar Ia disponibilidad y Ia gesti6n sostenible del 

agua y el saneamiento para todos. 

• Garantizar el acceso a una energfa asequible, fiable, 

sostenible y moderna para todos. 

• Promover el crecimiento econ6mico sostenido, inclusive y 

sostenible; 

• Garantizar modalidades de producci6n y consume 

sostenibles. 

• Conservar y utilizar sosteniblemente los oceanos, los 

mares y los recursos marinas para el desarrollo sostenible. 

• Proteger, restablecer y promover el usa sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra Ia desertificaci6n, detener e 

invertir Ia degradaci6n de las tierras y frenar Ia perdida de 

biodiversidad. 

• Emprender acciones sostenibles para hacer frente al 

cambia climatico. 
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De manera particular, dentro de ellos existen compromises 

importantes, como los que enseguida se mencionan: 

• En el objetivo sexto, se busca asegurar Ia sostenibilidad 

de Ia extracci6n y el abastecimiento de agua dulce para 

hacer frente a su escasez y reducir considerablemente el 

numero de personas que sufren su falta; asf como 

proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 

agua, incluidos los bosques, las montanas, los humedales, 

los rfos, los acufferos y los lagos. 

• En el objetivo decimo segundo, relative a Ia producci6n y 

consume responsables, se pretende, entre otros, lograr 

Ia gesti6n sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales. Asf como velar por que las personas de todo el 

mundo dispongan de informacion pertinente sobre el 

desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonfa con 

Ia naturaleza. 

• En el objetivo decimo quinto, relative a Ia Vida de 

Ecosistemas Terrestres, se preven acciones importantes 

tale como: gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

contra Ia desertificaci6n, detener e invertir Ia degradaci6n 
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de las tierras; detener Ia perdida de Ia biodiversidad. 

Asegurar Ia conservaci6n de los ecosistemas montanosos, 

incluida su diversidad biol6gica, a fin de mejorar su 

capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el 

desarrollo sostenible; y adoptar medidas urgentes y 

significativas para reducir Ia degradaci6n de los habitats 

naturales; detener Ia perdida de Ia diversidad biol6gica y 

proteger las especies amenazadas y evitar su extinci6n. 

Como puede observarse, nuestro pals tiene Ia ineludible 

obligaci6n de impulsar Ia conservaci6n, el consume, el uso y el 

manejo de los recursos, buscando el desarrollo sostenible para 

evitar que se agoten o que se extingan segun el caso. 

Pero, Lpor que? que debe ser sostenible y no sustentable como 

anteriormente se consideraba en algunos textos legales e 

incluso en Ia Constituci6n local? 

Se alude al concepto sostenible porque, de acuerdo al 

Diccionario de Ia Lengua Espanola, este concepto, 

especialmente en ecologfa y economfa, denota a lo que se 
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puede mantener durante largo tiempo, sin agotar los recursos 

o causar grave dano al medic ambiente. 2 

Es decir, existe el imperative de que los recursos deben ser 

usados de manera responsable, para evitar que se agoten o 

que se cause un grave dano al medic ambiente. 

En ese contexte, es necesario reformar el articulo 3 de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

para suprimir el concepto sustentable que actualmente ostenta 

y sustituirlo por el de sostenible. 

Asimismo, cabe hacer lo propio con los artlculos 2 y 76 para 

incluir el concepto en donde se habla de Ia conservaci6n, 

manejo, uso y aprovechamientos de los recursos naturales, 

ecosistemas y demas elementos relacionados con el medic 

ambiente y Ia ecologla. 

Por lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso del 

Estado, de conformidad con lo establecido en el articulo 36, 

fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, 

2 REAL ACADEMIA ESPANOLA: Diccionario de Ia lengua espanola, 23.• ed., [version 23.3 en linea]. 
<https://dle.rae.es> [consultado el 8 de febrero de 2020]. 

6 



H. Congreso del Estado de Tabasco 
Dip. Ingrid Margarita Rosas Pantoja 

"2020, Anode Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria". 

r,_~_::_.-:.:~_ -~----- ----~-- ----,1 
I~OELESTADOOE 9 LXIII· I• TA'!,!\,§CO UOOO<Oruoo 

L .. - __ , ___ ,___ ~'-~---···-···--'~./ 

derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor 

Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico 

y social; se somete a Ia consideraci6n de esta soberania 

popular Ia siguiente: 

INICIATIVA 

UNICO. Se reforma Ia fracci6n XXXIX, del quinto parrafo del 

articulo 2; el octavo parrafo del articulo 3; y los parrafos quinto 

y decimo primero, del articulo 76, de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue: 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

Articulo 2.- El Estado de Tabasco se constituye como un 

Estado Social y Democratico de Derecho que promueve Ia 

igualdad de oportunidades de los individuos. El respeto a Ia 

dignidad de las personas, a sus derechos y libertades, es el 

fundamento del arden y Ia paz social. 

... 

. . . 
••• 

En el Estado de Tabasco: 
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XXXIX. Toda persona tiene derecho a un ambiente saludable y 

equilibrado en el Estado de Tabasco. Las autoridades 

instrumentaran y aplicaran, en el ambito de su competencia, 

planes, programas y acciones destinadas a: Ia preservaci6n, 

aprovechamiento racional; protecci6n, resarcimiento, manejo 

sostenible de los recursos naturales, de Ia flora y Ia fauna 

existente en su territorio; prevenir, evitar y castigar toda forma 

de contaminaci6n ambiental; y promover el usa de energfas 

alternativas. El estado y los municipios realizaran asimismo 

acciones de prevenci6n y control de cambia climatico. Los 

ciudadanos tienen Ia obligaci6n y el derecho de contribuir, 

participar y exigir Ia sostenibilidad, preservaci6n, 

restauraci6n y el equilibria ecol6gico, disponiendo libremente 

de Ia acci6n popular para denunciar cualquier dana o deterioro 

ambiental ante el Estado o los Ayuntamientos; y 

XL a XLI. .. 

... 

. . . 
I a V ... 
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Articulo 3.- El Estado de Tabasco reconoce expresamente en 

terminos del articulo 2 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos, que como parte de Ia naci6n mexicana tiene 

una composici6n pluricultural, sustentada en Ia diversidad de 

pueblos y comunidades indfgenas que se encuentran asentados 

y conviven en su territorio. 

I a VII ... 

... 

••• 

El Estado fomentara el eficaz ejercicio de los derechos de uso, 

disfrute y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, flora y fauna silvestres de las comunidades 

indfgenas, en los terminos y con las modalidades que se 

establecen en el articulo 27 de Ia Constituci6n Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos, y las leyes aplicables respectivas . 

... 

... 
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Articulo 76.- Corresponde al Estado Ia Rectoria del Desarrollo 

de Ia Entidad, para Garantizar que este sea integral, que 

fortalezca su soberanfa y su Regimen Democratico y que, 

mediante el Crecimiento Econ6mico que fomente el empleo, y 

una mas justa distribuci6n del ingreso y Ia riqueza, permita el 

plena ejercicio de las libertades y Ia dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales cuya seguridad protege el derecho . 

. . . 

Baja criterios de equidad social y productividad, se apoyara e 

impulsara al sector social y al sector privado de Ia economfa, 

sujetandolos junto con las actividades econ6micas que realiza 

el Estado, a las modalidades que dicte el interes Publico y al 

usa, en beneficia general de los recursos productivos, cuidando 

de Ia conservaci6n y el medio ambiente, asi como el 

aprovechamiento sostenible de Ia flora, fauna, de los 

ecosistemas y de los demas recursos naturales, para 

evitar los desequilibrios ecol6gicos y daiios ambientales 

... 

. . . 
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El Estado coadyuvara con Ia Federaci6n, promoviendo las 

condiciones para el desarrollo rural integral, con el prop6sito 

de generar empleos y de garantizar el acceso de Ia poblaci6n 

campesina al bienestar y justa incorporaci6n y participaci6n en 

el desarrollo del Estado. Igualmente, fomentara Ia actividad 

agropecuaria y forestal para el mejor uso de Ia tierra, con obras 

de infraestructura, insumos, cn§ditos, servicios de 

capacitaci6n, extensionismo y el aprovechamiento 

sostenible . 

. . . 

. . . 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El correspondiente decreta entrara en 

vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial 

del Estado, previa aprobaci6n de Ia mayorfa de los 

Ayuntamientos locales. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones en 

lo que se opongan al presente Decreta. 

ARTICULO TERCERO.- Dentro de los noventa dlas siguientes 

a Ia entrada en vigor del presente Decreta, expldanse las 

reformas a las leyes secundarias respectivas para que esten 

debidamente armonizadas. 

Diputada I 

~ 

a Rosas Pantoja 

ntaria del PRI 

LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado. 
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