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Asunto: lniciativa con proyecto de Decreta, 
por el que se reforma y adiciona el 
Articulo 48 de Ia Ley Forestal del 
Estado de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 23 de septiembre de 2020. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENT E. 

Los suscrita, Diputada Beatriz Milland Perez, Coordinadora de Ia 
fracci6n parlamentaria de MORENA, de Ia LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 
33, fracci6n II de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, y 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II de Ia Ley Organica 
del Poder Legislative del Estado de Tabasco, me permito someter a Ia 
consideraci6n de esta Soberanla Ia presente lniciativa con proyecto de 
Decreta, por el que se reforma y adiciona el Articulo 48 de Ia Ley 
Forestal del Estado de Tabasco; al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mexico es uno de los parses con mayor biodiversidad en el mundo y 
posee una de las mas grandes riquezas forestales. De tal forma que Ia 
variedad de estos recursos nos coloca dentro de los diez primeros 
palses del mundo en Ia materia. Ese tesoro biol6gico, constituye un 
patrimonio natural para todas las y las mexicanas, pero al mismo 
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tiempo, representa un habitat id6neo para que vivamos y coexistamos 
los seres humanos y las especies naturales. 

En relaci6n con este tema, el Articulo 4, parrafo quinto de Ia Constituci6n 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de toda 
persona a un media ambiente sana para su desarrollo y bienestar. 
Siendo obligaci6n del Estado garantizar este derecho. En este sentido, 
el Articulo 27, parrafo decimo, fracci6n XX, de propia Carta Magna, 
establece como una obligaci6n del Estado el promover las condiciones 
para el desarrollo rural integral, con el prop6sito de generar empleo y 
garantizar a Ia poblaci6n campesina el bienestar y su participaci6n e 
incorporaci6n en el desarrollo nacional, y fomentar Ia actividad 
agropecuaria y forestal para el 6ptimo usa de Ia tierra, con obras de 
infraestructura, insumos, cn§ditos, servicios de capacitaci6n y asistencia 
tecnica. 

Par su parte, Ia Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene 
par objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los 
territories forestales, Ia conservaci6n, protecci6n, restauraci6n, 
producci6n, ordenaci6n, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales en materia forestal a Ia Federaci6n, las 
Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de Ia 
Ciudad de Mexico, bajo el principia de concurrencia previsto en el 
articulo 73, fracci6n XXIX-G de Ia Constituci6n Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal 
sustentable. 

A pesar de esto, lamentablemente nuestras selvas, bosques y 
naturaleza, son amenazados constantemente par Ia deforestaci6n, Ia 
degradaci6n incontrolada, Ia conversion del usa de suelo y otras 

2 



~ y. •
\).1'.,'1DOS;~1.(t-(? 

~ 
Poder Leglslatlvo del Estado 

Llbre y Soberano de 
Tabasco 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
---2018-2021----

LX Ill 
--LEGISLATURA--·· 

"2020, A no de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia ?atria" 

actividades generadas por el propio ser humane, que cuando se 
realizan de forma irracional comprometen nuestro futuro y el futuro de 
Ia vida natural. 

Este fen6meno, ha llegado a colocar en riesgo de extinci6n a una gran 
variedad de plantas y animales y ha destruido una gran cantidad de 
nuestras zonas forestales, perc lo mas alarmante, es que tambien 
significa una amenaza para las comunidades rurales, las cuales a lo 
largo de las generaciones han encontrado en Ia naturaleza un medic de 
vida que aprovechan sin necesidad de destruirlo. 

La destrucci6n de nuestros recursos forestales tiene repercusiones que 
impactan gravemente en Ia salud humana, en Ia perdida de Ia diversidad 
biol6gica, en las emisiones de bi6xido de carbone, de gases del efecto 
invernadero, yen Ia conservaci6n de Ia vida misma. 

En este contexte, Ia Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Ia 
Organizaci6n de las Naciones Unidas, contempla como uno de sus 
objetivos el de rescatar nuestros habitats, luchar contra Ia 
desertificaci6n, detener Ia degradaci6n de las tierras y Ia perdida de 
biodiversidad; y para ello, ha declarado a Ia Decada comprendida del 
ano 2021 al 2030, como Ia Decada de Ia Restauraci6n de los 
Ecosistemas. 

Precisamente por razones como estas, es que el dla de hoy presento 
ante esta Soberanla Ia presente lniciativa. La cual tiene como principal 
objetivo crear e impulsar una medida concreta que ayude a combatir y 
salvar nuestras riquezas naturales, mediante Ia regeneraci6n y 
restauraci6n de Ia misma. 

3 



•
\)~\DOSJ!t~t-c> 

~ ·v-

~ 
Podor Loglslatlvo del Estado 

Llbre y Soberano de 
Tabasco 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
---2018-2021----

LXIII 
--LEGISLATURA--·-

"2020, A no de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Pat ria" 

Para que podamos entender en terminos practices esta reforma, lo que 
propene es Ia creaci6n de Ia Jornada Estatal de Forestaci6n y 
Reforestaci6n en Tabasco, Ia cual, debera realizarse una vez al ano, 
iniciando el dla 21 de marzo, fecha en Ia que se celebra el dla mundial 
forestal, y concluira el dla 25 de marzo de cada ano. 

Durante esta Jornada, de forma organizada con Ia participaci6n 
colectiva de Ia sociedad, instituciones, escuelas y organizaciones 
sociales, se debera plantar especies adecuadas para Ia conservaci6n 
del medic ambiente, como lo son: arboles, huertos, viveros yen general, 
todas aquellas variedades vegetales y semillas beneficas para Ia 
naturaleza. Para lo cual, se faculta a Ia Comisi6n Estatal Forestal como 
Ia encargada de coordinar estas tareas. 

lniciativas como estas, cumplen con un doble prop6sito, ya que no s61o 
se trata de embellecer a nuestro Estado que es identificado por sus 
bellezas naturales, sino que forman parte de una estrategia para 
regenerar Ia vida de nuestro medic ambiente y nuestra propia 
sustentabilidad. 

El reto es muy grande, por eso debemos actuar pronto y de forma 
certera. No podemos dejar de dimensionar las consecuencias que le 
traer! a a nuestro Estado el no hacer nada para combatir este fen6meno. 

Como legisladora, pero sobre todo como ciudadana responsable, 
siempre he tenido un compromise absolute con Ia preservaci6n de 
nuestro medic ambiente, y soy una convencida de Ia importancia de Ia 
convivencia arm6nica que debemos tener como seres humanos con Ia 
naturaleza. 
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Nuestro compromise con Ia sociedad, debe ir mas alia de disenar 
mecanismos que sirvan para enfrentar los retos del presente, debemos 
tener tambien una vision que sirva como estrategia para el futuro de 
nuestras ninas, ninos y adolescentes, pero sabre todo, que sirva para 
darles un ejemplo. 

Con esta propuesta, se busca dar un paso en Ia direcci6n correcta. Es 
nuestra misi6n actuar para garantizarle a nuestras futuras generaciones 
un mundo en cual puedan vivir, crecer y desarrollarse plenamente. 

Para dar mayor claridad a Ia reforma y adici6n al Articulo 48 a Ia Ley 
Forestal del Estado, contenidas en Ia lniciativa, se presenta el siguiente 
cuadro comparative: 

Ley Forestal del Estado de Tabasco 

Texto Vigente Propuesta 

Articulo 48.- La Comisi6n Estatal Articulo 48.- La Comisi6n Estatal 
en coordinaci6n con Ia en coordinaci6n con Ia 
CONAFOR, los municipios CONAFOR, los municipios 
organizaciones e instituciones organizaciones e instituciones 
publicas, privadas y sociales, publicas, privadas y sociales, 
realizara en materia de cultura realizara en materia de cultura 
forestal, las siguientes acciones: forestal, las siguientes acciones: 

I a Ia V... I I a Ia V ... 

VI. Promover los criterios de VI. Realizar Ia Jornada Estatal 
polltica forestal previstos en Ia de Forestaci6n y Reforestaci6n 
presente Ley; y del 21 al 23 de marzo, con Ia 
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participaci6n colectiva de Ia 
sociedad, instituciones, 
escuelas y organizaciones 
sociales que deseen hacerlo. 
Ambas actividades se podran 
realizar en terrenos publicos 
y/o privados. 

Pod ran plantarse diversas 
especies que sean adecuadas a 
Ia conservaci6n y protecci6n de 
medio ambiente; asi como, 
huertos, semilleros o viveros 
con individuos seleccionados 
por su genotipo y/o fenotipo 
que posee identificada su 
procedencia, usada para Ia 
producci6n de frutos, semillas 
o material vegetative. En 
general, todas aquellas 
especies vegetales o semillas 
que no dafien las plantaciones 
y especies nativas, ni que 
representen un riesgo futuro 
para Ia reutilizaci6n de los 
terrenos con otras especies. 

VII. Promover los criterios de 
politica forestal previstos en Ia 
presente Ley; y 
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VII. Las demas que sean de VIII. Las demas que sean de 
interes para desarrollar y interes para desarrollar y 
fortalecer Ia cultura forestal. fortalecer Ia cultura forestal. 

Portal raz6n, y estando facultado el Congreso del Estado para emitir y 
reformar leyes y decretos, someto a Ia consideraci6n de esta Soberanfa 
Ia presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO.- Se reforman las fracciones VI y VII, y adiciona una 
fracci6n VIII al Articulo 48 de Ia Ley Forestal del Estado de Tabasco, 
para quedar como sigue: 

Articulo 48 ... 

I a laV ... 

VI. Realizar Ia Jornada Estatal de Forestaci6n y Reforestaci6n del 
21 al 23 de marzo, con Ia participaci6n colectiva de Ia sociedad, 
instituciones, escuelas y organizaciones sociales que deseen 
hacerlo. Ambas actividades se podran realizar en terrenos 
publicos y/o privados. 

Podran plantarse diversas especies que sean adecuadas a Ia 
conservaci6n y protecci6n de medio ambiente; asi como, huertos, 
semilleros o viveros con individuos seleccionados por su genotipo 
y/o fenotipo que posee identificada su procedencia, usada para Ia 
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producci6n de frutos, semillas o material vegetative. En general, 
todas aquellas especies vegetales o semillas que no danen las 
plantaciones y especies nativas, ni que representen un riesgo 
futuro para Ia reutilizaci6n de los terrenos con otras especies. 

VII. Promover los criterios de politica forestal previstos en Ia 
presente Ley; y 

VIII. Las demas que sean de interes para desarrollar y fortalecer Ia 
cultura forestal. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dla 
siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de 
Tabasco. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan 
al contenido del presente Decreto. 

DIPf. B_,E~MILLAND\PEREZ 
COORDiNADORA DE LA F~ACCION 

PARLAMENTARIA DE MORENA 
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