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lniciativa con proyecto
de decreto mediante el
cual, se reforma Ia ley
Organica
de
los
Municipios del Estado
de Tabasco.

Villahermosa, Tabasco a 18 de febrero de 2020.

DIPUTADO RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DEL
ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

La suscrita Diputada Odette Carolina Lastra Garcia, Coordinadora de Ia fracci6n
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico en Tabasco, con fundamento
en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I; 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder
Legislativo del Estado, me perm ito someter a esta soberanfa, lniciativa con proyecto
de decreto mediante el cual, se reforma Ia ley Organica de los Municipios del Estado
de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:
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EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, segun Ia Organizacion de las Naciones
Unidas son mecanismos apropiados que permitiran a Ia poblacion y a sus dirigentes
de forma conjunta, participar en Ia busqueda de consensos sociales y disminuir las
brechas con las que hoy nos afrontamos.
Nuestro pals como actor global en materia media ambiental, ha participado
activamente en Ia definicion y desarrollo de Ia Agenda 2030. En este sentido, Mexico
ha realizado propuestas puntuales para incorporar los principios de igualdad,
inclusion social y economica, e impulsar Ia universalidad, sustentabilidad y los
derechos humanos como ejes rectores de Ia Agenda 2030.

lmpulsando esta

dinamica nacional de repercusion global, en Ia fraccion parlamentaria del Verde,
uno de los principales temas que nos ocupa es el de poder garantizar a toda Ia
poblacion tabasquena, el derecho a un media ambiente sano.
Poder garantizarlo implica principalmente ser conscientes de los retos media
ambientales que hoy vivimos y enfrentamos, y por ello, es de suma importancia que
gobierno estatal, poderes, ayuntamientos y sociedad trabajemos de manera
organizada hacia una verdadera cultura de conservacion y preservacion del media
ambiente para el bienestar de toda nuestra poblacion.
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No esta de mas setialar, que, en mayo del atio pasado, el gobernador del Estado
de Tabasco, firm6 el acta de lnstalaci6n de Ia Agenda 2030 que impulsa Ia
Asamblea General de Ia ONU a favor del planeta y Ia prosperidad. En este acto, se
suscribi6 el compromise de trabajar intensamente con los 17 municipios, las
autoridades de los tres niveles de gobierno y Ia sociedad organizada para revertir
los efectos del cambio climatico y proteger el medio ambiente. La Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, es una estrategia mundial impulsada porIa Asamblea
General de Ia ONU, en Ia que participan 193 paises -incluido Mexico- con 17
objetivos a favor de las personas, el planeta y Ia prosperidad, que tambien tiene el
prop6sito de fortalecer Ia paz universal y el acceso a Ia justicia.

Y es precisamente respondiendo a estos esfuerzos que hoy presentamos una
propuesta legislativa que abonara mediante Ia participaci6n, colaboraci6n y
profesionalizaci6n que los 17 ayuntamientos se inserten en Ia dinamica estatal e
internacional y con sus mejores mujeres y hombres den cumplimiento a Ia agenda
2030 logrando asi municipios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

No podemos obviar que como bien se setiala en Ia publicaci6n "Derecho a un medio
ambiente sa no, una mirada hacia los mecanismos legales para su defensa." En Ia
actualidad son innumerables los casos de violaciones a los derechos humanos en
los que esta implicita Ia degradaci6n ambiental. Hechos que Ia mayoria de las veces
pueden prevenirse con Ia aplicaci6n de pol iticas publicas adecuadas que
mantengan una balanza justa entre Ia explotaci6n de los recursos naturales y Ia
busqueda de un desarrollo econ6mico favorable para las naciones y su poblaci6n.
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Aun cuando en el ambito internacional, asf como en Ia mayorfa de las constituciones
de los Estados, se reconoce el derecho a un ambiente sano, todavfa hay un largo
camino por recorrer en cuanto a su ejercicio como un derecho subjetivo, ya que
general mente no se cuenta con los mecanismos procesales para hacerlo efectivo 1 •
Por ello, lo que en Ia presente iniciativa de decreto se propone es que cada
ayuntamiento tenga en Ia direcci6n de Direcci6n de medio ambiente y desarrollo
sustentable a Ia mujer o al hombre id6neo para ser su titular.
Actualmente Ia ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, otorga Ia
facultad al Presidente Municipal libremente de nombrar al director o directora de
medio ambiente y desarrollo sustentable, asf mismo, el Articulo 94 Quater establece
que el titular de Ia mencionada Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo
Sustentable, ademas de los requisitos previstos en el parrafo segundo del articulo
75 de preferentemente debera contar con titulo profesional o tecnico en Ia materia.
Sin embargo, consideramos que dada Ia importancia, y sobre todo Ia imperiosa
necesidad de promover, gestionar y aplicar los procesos sostenibles en los 17
municipios de nuestro estado, es indispensable que a como ocurre con los casos
de Ia Secretarfa del Ayuntamiento, Ia Contralorfa Municipal y Ia Direcci6n de
Seguridad Publica, que tambien Ia titularidad de Ia Direcci6n de Protecci6n
Ambiental y Desarrollo Sustentable, sean nombrados por el Cabildo, o el Concejo
Municipal en su caso, a propuesta del Presidente Municipal.
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Tambien, dentro del contenido de Ia presente iniciativa, proponemos que el perfil de
Ia propuesta del Presidente Municipal sea acompanado de ciertos requisites de
elegibilidad como:
•

Comprobar Ia experiencia en el manejo de Ia politica ambiental yen Ia gestion
ecologica de al menos 2 alios ..

•

Tener conocimientos profesionales para el desempeno de Ia direccion, como
requisite

minima:

nivel

licenciatura

(Derecho,

lngenieria

Ambiental,

lngenieria en general, Biologo, Quimico, Arquitectura, u otras especialidades
afines a Ia materia ambiental) Deseable: maestria o superior.
•

Tambien en un ejercicio de participacion e inclusion de los colectivos,
agrupaciones ambientalistas reconocidas y universidades, se propene que el
puesto vaya respaldado per una recomendacion de alta calidad moral, como
Universidades, lnstituciones superiores, organizaciones no gubernamentales
e instituciones ambientalistas, y

•

presentar ante el cabildo un escrito sabre el programa de trabajo a seguir en
materia de cuidado de Ia atmosfera, cuidado del agua, cuidado del suelo,
cuidado de Ia flora y fauna, de las acciones frente al cambia climatico y Ia
formacion de cultura ambiental participativa.

Tabasco requiere no solo de Ia voluntad de los gobiernos municipales, si no asi
tambien, del empleo de todos sus recursos humanos y capacidades para hacer
posible no solo enfrentar y superar los muchos los problemas que existen
relacionados con nuestro medic amiente, si no asi tambien, detonar y aprovechar
nuestro ecosistema.
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De tal suerte, Ia presente iniciativa plantea profesionalizar aun mas el perfil de
director o directora de medio ambiente y desarrollo sustentable en los 17
ayuntamientos. Creemos que es posible eligiendo a nuestros mejores profesionistas
y activistas reencontrarnos con nuestra vocaci6n y no solo contrarrestar y mitigar
los dalios que hoy sufrimos, si no a su vez, implementar de manera inclusiva las
politicas publicas apropiadas que nos permitan gozar plenamente nuestro derecho
humano a un medio ambiente sano.
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
Politica 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 Pleno Ia siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

Articulo unico: se reforma Ia fracci6n XIX del articulo 29, se reforma Ia fracci6n XVI

del articulo 65, se reforma el primer parrafo y se adiciona un segundo parrafo al
articulo 94 Quater, todos de Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco,
para quedar como sigue:
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Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco.
CAPiTULO II I
De las Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos
Articulo 29. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:
I. ..
II .. .
Ill .. .
XIX. Designar a los titulares de Ia Secretarla del Ayuntamiento, Contraloria
Municipal, al Director de Seguridad Publica, y al director o directora de
Protecci6n ambiental y Desarrollo Sustentable, a propuesta del ·Presidente
Municipal;

XX ...
CAPITULO II
De Ia Presidencia Municipal
Articulo 65. El presidente municipal es el 6rgano ejecutivo del Ayuntamiento y tiene
las siguientes facultades y obligaciones:

1...
II ...
XVI. Para el cumplimiento de sus facultades y obligaciones, el Presidente Municipal
se auxiliara de los 6rganos administrativos que esta Ley establece, y tendra Ia
facultad de nombrar y remover libremente a sus titulares y demas servidores
publicos, salvo los casos de Ia Secretarla del Ayuntamiento, Ia Contraloria
Municipal, Ia Direcci6n de Seguridad Publica y Ia Direcci6n de Protecci6n
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Cabildo, o el Concejo Municipal en su caso, a propuesta del Presidente Municipal.
Las excepciones previstas en el parrafo anterior no restringen Ia facultad del
presidente municipal para Ia remoci6n de dichos servidores, en su caso;

ARTiCULO 94 Quater.· El titular de Ia Direcci6n de Protecci6n Ambiental y
Desarrollo Sustentable, ademas de los requisitos previstos en el parrafo segundo
del articulo 75 de esta Ley, debera tener conocimientos profesionales para el

desempefto de Ia direcci6n, como requisito mfnimo: nivel licenciatura
(Derecho, lngenierfa Ambiental, lngenierfa en general, Bi61ogo, Qufmico,
Arquitectura, u otras especialidades afines a Ia materia ambiental) Deseable:
maestria o superior.
Asf mismo, debera comprobar Ia experiencia en el manejo de Ia politica
ambiental yen Ia gesti6n ecol6gica de al menos 2 aftos y una carta respaldado
por una recomendaci6n de alta calidad moral, como Universidades,
lnstituciones superiores, organizaciones no gubernamentales e instituciones
ambientalistas, y presentar ante el cabildo un escrito sobre el programa de
trabajo a seguir en materia de cuidado de Ia atm6sfera, cuidado del agua,
cui dado del suelo, cuidado de Ia flora y fauna, de las acciones frente al cambio
climatico y Ia formaci6n de cultura ambiental participativa.
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TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarqufa
que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreta.

TERCERO. Los ayuntamientos tendran 90 dias naturales a partir de Ia publicaci6n
del presente decreta para realizar las modificaciones reglamentarias.

Atentamente

/

/

"Amor,

//oiputada

Ju~ticia

y Libertad"

Od~tt~ Carolina Lastra Garcia

Coordinadora de Ia Fracci6n PVEM
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