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

Villahermosa, Tabasco; febrero 20 de 2020

C. DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en los artfculos 33, fracci6n II, 36
fracci6n I 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; 78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso, todas
del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de este Honorable
Congreso, iniciativa con proyecto de Decreta por el que se reforma y
adicionan dos parrafos al artfculo 159 de Ia Ley de Ordenamiento
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, al tenor de Ia
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el plano legal, ante Ia evidente destrucci6n del planeta Tierra y con
elfin de alcanzar acuerdos sabre el media ambiente, desarrollo, cambia
climatico, biodiversidad y otros temas afines, los gobernantes
pafses miembros de Ia ONU han acudido a las Conferenbas
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Naciones Unidas sabre el Media ambiente y su Desarrollo, eventos a
los que se les ha denominado "cumbres".
La primera Cumbre de Ia Tierra se realiz6 en Ia ciudad de Estocolmo,
Suecia, en junio de 1972. Dos decadas mas tarde, en 1992, se realiz6
Ia segunda "Cumbre" en Rio de Janeiro, Brasil; Ia tercera tuvo Iugar en
Sudafrica en septiembre de 2002, y Ia cuarta cumbre se reuni6 en junio
de 2012, bajo Ia denominaci6n de "Conferencia de Desarrollo Sostenible
Rfo 2012 o Rfo+20".
Fue en Ia Cumbre de Ia Tierra de junio de 1992, en Ia que los pafses
firmaron el Tratado que establece:
"PRINCIPIO 11
Los Estados deberan promulgar leyes eficaces sabre el
media

ambiente.

Las

normas,

los

objetivos

de

ordenaci6n y las prioridades ambientales deberfan
reflejar el contexte ambiental y de desarrollo al que se
aplican ... "
Por su parte, nuestra ley fundamental, Ia Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 4, parrafo quinto establece
que "Toda persona tiene derecho a un media ambiente sana para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizara el respeto a este derecho.
El dana y deterioro ambiental generara responsabilidad para quien lo
provoque en terminos de lo dispuesto porIa ley."
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En Ia Agenda 2030, en el eje 13 denominado "Acci6n por el clima", los
gobiernos se han comprometido a adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio eli matico y sus efectos.
Lo anterior porque el cambio eli matico afecta a todos los paises en todos
los continentes; y tiene un impacto negative en Ia economia nacional y
en Ia vida de las personas, de las comunidades y de los paises.
En dicha agenda se indica que en un futuro las consecuencias seran
todavia peores. Las personas viven en su propia piellas consecuencias
del cambio climatico, que incluyen cambios en los patrones climaticos,
el aumento del nivel del mar y los fen6menos meteorol6gicos mas
extremes.
Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las
actividades humanas hacen que esta amenaza aumente. De heche, las
emisiones nunca habian side tan altas. Si no actuamos, Ia temperatura
media de Ia superficie del mundo podria aumentar unos 3 grades
centigrados este siglo yen algunas zonas del planeta pod ria ser todavia
peer.
Las personas mas pobres y vulnerables seran los mas perjudicados.
Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los paises
puedan tener una actividad econ6mica mas sostenible y mas
respetuosa con el medic ambiente.
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El cambia de actitudes se acelera a medida que mas personas estan
recurriendo a Ia energia renovable y a otras soluciones para reducir las
emisiones.
Pero el cambia climatico es un reto global que no respeta las fronteras
nacionales. Las emisiones en un punta del planeta afectan a otros
lugares lejanos. Es un problema que requiere que Ia comunidad
internacional trabaje de forma coordinada y precisa de Ia cooperaci6n
internacional para que los paises en desarrollo avancen hacia una
economia
AI respecto, entre otras metas se establecieron las de mejorar Ia
educaci6n, Ia sensibilizaci6n y Ia capacidad humana e institucional
respecto de Ia mitigaci6n del cambia climatico, Ia adaptaci6n a el, Ia
reducci6n de sus efectos y Ia alerta temprana. Asi como lncorporar
medidas relativas al cambia climatico en las politicas, estrategias y
planes nacionales.
Es par esto que, como legisladora preocupada par este sensible tema
que nos afecta, no s61o a los seres humanos que hoy habitan el planeta,
sino a las generaciones futuras, comparezco ante esta Soberania a
presentar esta iniciativa que tiene el prop6sito de reformar el articulo
159 de Ia Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de
Tabasco de Tabasco,

para obligar mediante Ia norma a que

reforestemos las cabeceras municipales y principales centres urbanos
de Tabasco.
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Es de todos sabido que los seres humanos, al igual que los seres del
reino animal que habitan sabre Ia faz de Ia tierra, requerimos oxigeno
para respirar.
Oxigeno que es producido por los arboles y las plantas cuando estan
expuestas a Ia luz solar, pero ademas tambien cumplen con Ia funci6n
de limpiar el aire ya que son ellos las que absorben los olores y gases
contaminantes tales como 6xidos de nitr6geno, amoniaco, di6xido de
azufre y ozona, que producen nuestros autom6viles e industrias,

y

filtran las particulas contaminantes del aire, atrapandolas en sus hojas
y corteza.
Las temperaturas promedio en las zonas urbanas han aumentado en
los ultimos 50 anos a medida que ha disminuido Ia deforestaci6n de
arboles y plantas para construir caminos, plazas, parques y edificios que
absorben el calor y que no dejan areas arboladas.
Soslayando que los arboles cumplen con Ia funci6n de refrescar Ia
temperatura ambiente, proporcionandoles sombra a nuestros hogares y
calles, interrumpiendo las "islas de calor" y liberando vapor de agua al
aire a traves de sus hojas.
Por otra parte, el incremento de gases que provocan el llamado "efecto
invernadero" por el uso desmedido de motores para el transporte o Ia
industria; los incendios forestales que se dan de manera natural,
agravados de manera inconsciente y criminal por aquellas personas que
hacen quemas de basura ode predios; Ia utilizaci6n de energia electrica
5
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que tambiem produce este tipo de gases contaminantes; y Ia tala de
arboles son acciones que han tenido como consecuencia que el clima
cambie en todo el planeta.
Aunque el clima ha sufrido cambios importantes a lo largo de Ia historia
de Ia Tierra, debido a causas naturales, como lo fue el ultimo periodo
glaciar que finaliz6 hace unos 10.000 alios, yen el que el clima terrestre
era mas frfo que el actual, ocupando los glaciares amplias extensiones
de Ia superficie terrestre; el actual cambia climatico es diferente al de
periodos anteriores, esencialmente par dos motives:
1.- Los cientfficos coinciden en senalar que Ia causa del actual cambia
del clima es, como ya senalamos, Ia emisi6n de los denominados "gases
de efecto invernadero" como resultado de Ia actividad humana, toda vez
que estes

incrementan Ia capacidad de Ia atmosfera terrestre para

retener calor.
2.- La velocidad en que se esta dando el actual cambia climatico, el cual
esta ocurriendo muy rapidamente, lo que hace muy diffcil, tanto para Ia
naturaleza como para las sociedades humanas, adaptarse a las nuevas
condiciones.
AI aumentar el calor sabre Ia faz de Ia tierra, los palos se estan
derritiendo y los mares estan subiendo su nivel, par lo tanto, el cambia
del clima ya es una realidad observable, que se expresa en todo el
planeta a traves del ascenso de las temperaturas medias, el deshielo
en el Artico o Ia subida del nivel del mar, inclusive aqul en Tabasco,
6
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como lo han dado a conocer los medias de comunicaci6n al difundir las
imagenes de Ia zona costera de Tupilco 1 en Parafso o de Ia Barra de
Santana en Cardenas.
Es necesario tamar acci6n y legislar al respecto. Reforestar es una de
las muchas medidas que podemos emprender para ayudar a nuestro
planeta y al mismo tiempo, defender Ia vida de nuestras futuras
generaciones.
Los arboles son muy importantes, no solo nos brindan oxfgeno, tambiem
le dan identidad a las comunidades, inclusive hay ciudades que llevan
su nombre en honor de los arboles que en elias crecen como es el caso
de Palo Mulato en Tacotalpa o El Ceibo, en Tenosique.
Ademas, desde el punta de vista estetico,

anaden valor al paisaje

urbana debido a Ia diversidad de clases, colo res, y texturas, que ayudan
a resaltar Ia arquitectura.
Otras ventajas que brindan los arboles es que los parques y jardines
arbolados atraen Ia presencia de personas desarrollando el sentido de
pertenencia de una localidad; y tambien son muy utiles en contra de Ia
contaminaci6n auditiva, pues aquellos arboles con follaje dense impiden
el paso del ruido al mismo volumen, creando una atmosfera mas
agradable al ofdo humane.

1

https://www. tabascohoy.com/nota/413 868/se-come-el-mar-un-km-de-carretera-en-barra-de-tupilco
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La existencia de arboles contribuye a Ia biodiversidad porque su efecto
simbi6tico propicia Ia aparici6n de otras especies animales y vegetales
que son de mucha utilidad para el media ambiente.
Por otra parte, existen estudios sabre los beneficios econ6micos que se
han

desarrollado

para

identificar si

los

costas

por cultivo

y

mantenimiento son redituables en comparaci6n con Ia disminuci6n de
costas energeticos y de salud, estos demostraron que en el corto plaza
los costas parecen sobrepasar los beneficios sin embargo en el largo
plaza Ia inversion prob6 ser redituable disminuyendo los gastos en mas
de tres veces 2 .
Esto es asf porque Ia sombra de los arboles, reduce Ia temperatura en
el media ambiente y por ende ayudan a disminuir los costas de las
facturas por el consume de energfa electrica requerida para nuestros
equipos de aire acondicionado. Valorar y respetar los arboles ahara
podrfa significar un positive cambia en el ambito educative y cultural por
Ia promoci6n de nuevas maneras de pensar y de actuar.
En sfntesis, los arboles representan un beneficia incalculable para Ia
sociedad: salud, producci6n de oxfgeno, ahorro de energfa, filtraci6n del
agua, captaci6n de contaminantes y lo mas importante y dificilmente
evaluable, contort y bienestar, ademas de contribuir a Ia vitalidad
econ6mica de una ciudad, vecindario u hogar-3.

2

Priego Gonzalez de Canales, Carlos, BENEFICIOS DEL ARBOLADO URBANO, ensayo doctorado, 2002,
y ONU-Habitat, 2014, p. 52
3
https://www.un.org/es/events/habitatday/pdfs/ONU-HABITAT brochure.pdf
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Es por estas razones que Ia Constituci6n General de Ia Republica y los
Tratados lnternacionales tutelan Ia ptotecci6n del derecho a un media
ambiente sano, mientras que el artfculo 29, fracci6n XXX de Ia Ley
Organica de los Municipios del Estado senala como una de las
facultades de los Ayuntamientos el "Participar en Ia creaci6n y
administraci6n de zonas de reserva eco/6gica, en Ia e/aboraci6n y
aplicaci6n de program as de ordenamiento en esta materia; ... " y Ia Ley
de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco en
su artfculo tercero fracci6n sexta establece:
"Articulo 3. Se declara de utilidad publica sin perjuicio
de lo que se disponga en las /eyes complementarias
en Ia materia:

VI. La preservaci6n del equilibria eco/6gico y Ia
protecci6n a/ ambiente;"
En raz6n de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del
Estado, de conformidad con lo establecido en el artfculo 36, fracci6n I.
de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y
Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, se somete a Ia
consideraci6n de esta honorable legislatura Ia siguiente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO. Se reforma Ia fracci6n VI del articulo 19, Ia
fracci6n II del articulo 217; se adicionan tres parrafos que se ubican
como sexto, septimo y octavo al articulo 5, recorriendose los demas;
una fracci6n que se ubica como VII, al segundo parrafo del articulo 19,
recorriendose las demas, un segundo parrafo al articulo 172; un
segundo parrafo al articulo 173; de Ia Ley de Ordenamiento Sustentable
del Territorio del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de
Tabasco

Articulo 5.-...

AI otorgarse las autorizaciones o permisos para las acciones a que
se refieren los tres parrafos anteriores, debera establecerse Ia
obligaci6n de plantar un arbol al frente de cada predio urbano y las
calles, los camellones y demas lugares analogos deberan contar
con arboles nativos del tr6pico humedo, con un grosor deal me nos
ocho centimetros y con una altura minima de un metro con treinta
10

H. Congreso del Estado de Tabasco
DIP. INGRID MARGARITA ROSAS PANTOJA

¥;.~.1=.·~jLX11i.']l
__
......

~co
--··--. _____: --·.

......., ..

_...:_:

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

centimetres, debiendo ser plantadas aquellas especies que no
causen dano a Ia infraestructura habitacional o al equipamiento
urbano, drenaje o alcantarillado.
En areas comunes de fraccionamientos y condominios, por cada
siete metros lineales de calle o camell6n, debera situarse un arbol.
La obligatoriedad de plantar los arboles a que se refiere el parrafo
anterior en ningun caso podra ser conmutada por el pago de
cantidad alguna en moneda o especie.
Los notaries publicos solo podran autorizar escrituras de aetas,
convenios y contratos a que se refieren los parrafos anteriores, previa
comprobaci6n de Ia existencia de las constancias, autorizaciones,
licencias o permisos

que las autoridades competentes expidan en

relaci6n a Ia utilizaci6n o disposici6n de areas o predios de conformidad
a lo previsto en Ia presente Ley, su Reglamento, en los programas y
demas disposiciones jurldicas aplicables, mismas que deberan ser
senaladas o insertadas en los instrumentos publicos respectivos.

Cuando un proyecto o iniciativa implique cambios a las condiciones y
terminos

establecidos

en

el

programa

de

desarrollo

urbane

correspondiente, este debera obtenerse un estudio de impacto urbane
favorable para proceder a su modificaci6n y aprobaci6n por el cabildo.

Articulo 19.-...

11
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La sustentabilidad en Ia presente Ley, tendra en el Estado, los
siguientes objetivos:

I aV ...

VI. Contribuir al desarrollo socioecon6mico de los pueblos y
comunidades indigenas;

VII. Proteger, conservar los arboles y fomentar su siembra en las
zonas urbanas; y

VIII. Garantizar Ia participaci6n de Ia sociedad, incluyendo a los
pueblos y comunidades indigenas, en Ia aplicaci6n, evaluaci6n y
seguimiento de las politicas y programas de ordenamiento
territorial y el desarrollo urbano.

Articulo 172.- Se entiende por via publica todo espacio de uso comun,
que por disposici6n legal o administrativa, se encuentre destinado al
libre transite, o que de heche este ya afecto a ese fin, y cuya funci6n
sea Ia de servir de acceso a los predios y edificaciones colindantes, o
para el alojamiento de cualquier instalaci6n de una obra publica o de
servicio publico.
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En todo caso, las calles, los camellones y demas lugares analogos
deberan contar con arboles nativos del tr6pico humedo, con las
especificaciones que sefialan esta Ley y las que emita el
Ayuntamiento.

Articulo 173.- El Gobernador del Estado determinara, por conducto de
Ia Secretaria:

I a IV ...

V. La conveniencia y forma de penetraci6n al territorio del Estado de
vias generales de comunicaci6n, oleoductos, gasoductos, acueductos,
canales, de redes de transportaci6n y distribuci6n en lo que no sea
competencia federal y otros.

AI tomar las determinaciones a que se refiere este articulo, se
deberan tomar las medidas para evitar Ia tala innecesaria de
arboles, en caso de ser necesario se determinara Ia reubicaci6n y
cuando esto no sea posible, se deberan establecer las acciones
para Ia sustituci6n de los mismos.

Articulo 217.- Los fraccionadores y promoventes tendran las siguientes
obligaciones:

1. ..
'13
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II. Ejecutar las obras de urbanizaci6n y equipamiento conforme a las
caracteristicas, especificaciones y calidad que se autoricen en el
proyecto definitive aprobado, y dentro del plazo que fije el respective
acuerdo de autorizaci6n,

incluyendo las complementarias y Ia

plantaci6n de arbolado frente a cada lote, asi como en las areas
verdes y de donaci6n;
Ill a XII. ..

ARTiCULO SEGUNDO. Seadiciona un tercer parrafo al articulo 99 de
Ia Ley de Protecci6n Ambiental del Estado de Tabasco, para quedar
como sigue:

Ley de Protecci6n Ambiental del estado de Tabasco

CAPiTULO VIII
DELASAREASVERDESURBANAS

ARTiCULO 99 ...

Con el fin de conservar, restaurar e incrementar los arboles de las
areas verdes y en las zonas urbanas, deberan semestralmente
realizar acciones de reforestaci6n, asi como campanas para que
los particulares contribuyan en las mismas.

14
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Articulo 166. Para mantener en condiciones transitables las vias
publicas, los ayuntamientos prestaran el servicio publico de calles,
mediante

Ia

alineamiento,

apertura,

rectificaci6n,

pavimentaci6n,

bacheo,

ampliaci6n,
nivelaci6n,

prolongaci6n,
empedrado

y

compactaci6n de las mismas.

Adicional a lo anterior se fomentara Ia conservaci6n, restauraci6n

y siembra de arboles en las banquetas y camellones divisorios.

CAPITULO VIII
Parques, Jardines y Centres Deportivos

Articulo 169. Los ayuntamientos, en Ia prestaci6n de los serv1c1os
publicos de parques, jardines y su equipamiento, buscaran alcanzar los
siguientes objetivos genericos:

I. Satisfacer las necesidades de recreaci6n de los habitantes de los
mumc1p1os;
II. Mejorar Ia imagen urbana de los centres de poblaci6n;

Ill. lncrementar Ia siembra de arboles y evitar Ia tala de los mismos
en las zonas urbanas; y

16
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IV. Facilitar al publico el acceso a parques, instalaciones y campos
deportivos.

ARTiCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
Segundo. Dentro de los tres meses siguientes a su publicaci6n, los
Ayuntamientos del Estado, deberan adecuar sus reglamentos, asf como
su respective Banda de Policfa y Buen Gobierno, para armonizarlos a
las disposiciones contenidas en el presente Decreta.
Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente
Decreta.
Atentamente
Democracia y Justicia Social
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