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ASUNTO:
lniciativa
con
proyecto de Decreto por el
cual se reforma Ia fracci6n
XXXIX del Articulo 2 de Ia
Constituci6n
Politica
del
Estado Libre y Soberano de
Tabasco, relative
a Ia
protecci6n de Ia biosfera y
sus
ecosistemas,
Ia
sustentabilidad ambiental, el
desarrollo
econ6mico
sustentable, el desarrollo
energetico sostenible; y Ia
protecci6n y restauraci6n del
cambio climatico
Ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco
12 de febrero de 2019
DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE

La suscrita Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria de Morena, de Ia LXIII Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II y 36 fracci6n I de Ia
Constituci6n Politica 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, me permito
someter a Ia consideraci6n de esta Honorable Asamblea, Ia presente iniciativa con
proyecto de Decreto por el que se reforma Ia fracci6n XXXIX del Articulo 2 de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relative a Ia
protecci6n de Ia biosfera y sus ecosistemas, Ia sustentabilidad ambiental, el
desarrollo econ6mico sustentable, el desarrollo energetico sostenible; y Ia
protecci6n y restauraci6n del cambio climatico; teniendo como base Ia siguiente:
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Exposici6n de Motivos
Nuestras Autoridades, a partir de Enero del 2019 han emprendido un profunda
proceso de transformaci6n en Ia manera de disefiar politicas publicas que
beneficien el desarrollo social y econ6mico en el territorio mexicano. Para ella, ha
instruido a quienes formamos parte de Ia Funci6n Publica, se eliminen los
mecanismos de represi6n de aquellas voces que tienen como objetivo impulsar el
progreso social, econ6mico y el usa racional de los recursos publicos; propiciando
de este modo Ia participaci6n democratica activa en las decisiones del Estado
Mexicano. Es decir, privilegiando el Estado de Derecho y el dialogo abierto.
Con estas acciones, se han logrado realizar cambios coyunturales en las
estructuras de gobierno; como par ejemplo, Ia reducci6n de los altos sueldos a
funcionarios de alto nivel; Ia reingenieria administrativa que trae consigo eliminar
Ia duplicidad de funciones y pages indebidos; elevar a range constitucional el
delito de corrupci6n y Ia extinci6n de dominic a aquellos bienes utilizados para
fines ilicitos o que han sido obtenidos de manera fraudulenta.
Tabasco es Ia cornucopia del sureste mexicano, Ilene de riquezas, tanto naturales
como en historia. Cuna de dos grandes culturas y puente natural que une La
America del Norte con algunos paises Centroamericanos.
Los recursos naturales de Tabasco comprenden los litorales, las maderas, los
manglares, los rios y Iagunas. La caoba, el cedro, los fabulosos maculis,
framboyanes y guayacanes, dan colores y felicidad a quienes los observan.
Sin embargo, hacemos a un lado todo esto, para dirigir nuestras miradas a las
riquezas energeticas, sol, agua y petroliferas dentro del cual el petr61eo y gas son
primordiales de Ia ambici6n humana. La falta de politicas publicas en el Estado, Ia
falta de prevenci6n y protecci6n del media ambiente impidi6 que se mitigara el
impacto de Ia contaminaci6n paulatina que durante muchos alios se ha estado
cometiendo.
Ahara, es momenta de generar conciencia al deterioro ambiental y proceder a
proteger nuestra biosfera y los ecosistemas. Especificamente al desarrollo y
promoci6n de las energias renovables en nuestro territorio, con Ia creaci6n de un
esquema legal y regulatorio que establezca Ia transici6n a un modele energetico
confiable, sustentable y limpio.
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Cuidar y proteger a nuestros animales es un deber de todos, se trata de contribuir
a concientizar a Ia sociedad sobre Ia importancia de los animales en nuestro
territorio, el papel que desarrollan en el medioambiente y Ia protecci6n que
necesitan por nuestra parte es sustancial. Los animales son seres sintientes, ellos
experimentan felicidad, miedo, tristeza entre otros mas.

La principal causa de su extinci6n es Ia caza ilegal y el cambio climatico. Los
efectos del calentamiento global ponen en peligro los ecosistemas donde viven y
se reproducen. El uso de los recursos naturales de manera irracional ha trafdo
consigo el desequilibrio de nuestro medio ambiente y poner en peligro de extinci6n
de diferentes especies como, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

Ajolote
Guacamaya Roja
Lobo gris mexicano
Perrito llanero mexicano
Jaguar
Tortugas Caguama
Vaquita marina

Formamos parte de un todo, por lo tanto, cada una de nuestras acciones tiene una
consecuencia en el ecosistema. Cuidar de los animales y respetarlos, contribuye
en Ia construcci6n de un planeta sano.

La contaminaci6n de las aguas

La zona de los Bitzales, es solo una muestra de Ia gravedad del problema que
enfrentan los rfos y Iagunas de nuestro territorio, los cuales se han convertido en
drenajes de aguas negras e industriales.
De acuerdo al Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa (lnegi) y de los propios
ambientalistas, de los aproximadamente 400 millones de metros cubicos de agua
residuales que anualmente se generan en Ia entidad, alrededor de 150 millones
van a parar directamente a los cuerpos de agua sin ningun tipo de tratamiento.
Los principales afluentes que enfrentan problemas de contaminaci6n son: Grijalva,
Mezcalapa, Usumacinta, Samaria, El Maluco y La Sierra; ademas de que las
Iagunas El Negro, Lonia de Caballo y Las llusiones atraviesan Ia misma situaci6n.
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La contaminaci6n del suelo

Diariamente, Tabasco tiene una generaci6n de poco mas de 2 mil 437 toneladas
de residues s61idos urbanos, de los cuales, el 13.78% es un residue de plastico,
es decir que generamos diariamente, poco mas de 330 toneladas de este material.
Es por ello, Ia importancia de llevar a cabo estrategias que frenen el consume
excesivo de plasticos, que no solo danan al medio ambiente, sino tambien, estan
matando Ia vida silvestre.
En el tema de residues s61idos, tenemos que implementar Ia politica de tolerancia
cero a los botaderos a cielo abierto y sobre todo generar conciencia de Ia
problematica que trae consigo el seguir generando enormes cantidades de
residues que pueden ser reciclados o reutilizados.

La contaminaci6n del aire

Aunque no llegamos los niveles de las grandes ciudades con alta densidad
poblacional, las quemas de pastizales, basura y el humo de los escapes de los
autom6viles, han traido consigo que se presenten altos indices de contaminaci6n
en Ia calidad del aire, en el territorio tabasqueno.
Es necesario senalar que Tabasco ha sido gravemente danado durante alios, y
nuestras autoridades han implementado desde el ambito de su competencia,
planes, programas y acciones destinadas al aprovechamiento racional y
resarcimiento de los recursos naturales; sin brindar resultado alguno.
En Ia actualidad uno de los grandes retos que enfrenta nuestro Estado, es
combatir Ia crisis ambiental que ha propiciado el cambio climatico. La
vulnerabilidad de nuestro territorio se ha visto representada en diferentes
mementos por situaciones como grandes temporadas de sequias, inundaciones,
incendios, entre otros.
·
La desmedida explotaci6n petrolera, Ia deforestaci6n del territorio, Ia
contaminaci6n indiscriminada del agua y el nulo tratamiento a Ia recolecci6n y
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destine final de los residues s61idos, han sido los principales enemigos del medio
ambiente en esta entidad y sus municipios.
Por todo lo anterior, expuesto en mi calidad de Promovente y como parte de esta
Legislatura, consciente de Ia importancia que tiene Ia conservaci6n de todos los
recursos naturales · y ecosistemas que conviven en nuestro planeta para Ia
supervivencia de Ia vida, me encuentro comprometida de adecuar nuestra
legislaci6n a las medidas conducentes para lograr un medio ambiente que no
ponga en riesgo Ia conservaci6n de nuestro habitat, es por ello que pongo a
consideraci6n esta propuesta, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS:
PRIMERO.- Que acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI, Tabasco
cuenta con aproximadamente 2'400,967 habitantes, los cuales seran beneficiados
directamente por esta reforma.
Es necesario serialar que Tabasco ocupa el tercer Iugar a nivel nacional con 740
tomas de agua para abastecimiento publico sin macromedidor. Del mismo modo
se encuentra dentro de los diez primeros lugares de las entidades en descarga de
aguas residuales sin tratamiento con 165 puntos de descargas de aguas
residuales en el ambito municipal.
Otro dato relevante es que Tabasco ocupa el octavo Iugar (144 puntos de
descargas) en verter aguas residuales sin tratamiento a rfos y arroyos; y el noveno
Iugar (1 0 puntos de descargas) con salida a un lago o laguna.
En el tema de Residues S61idos, en el Estado de Tabasco se estan generando
diariamente 1 '805,900 toneladas de desechos, los cuales son dirigidos a
botaderos a cielo abierto, corriendo el riesgo de Ia contaminaci6n del subsuelo por
fuga de lixiviados.
SEGUNDO.- Que en el tema econ6mico es importante senalar que esta propuesta
no tiene un impacto negative directo sobre Ia inversion del Gasto de Capital de las
Dependencias Publicas.
Sin embargo no queremos dejar de senalar que de acuerdo a los Datos
proporcionados por el CONEVAL, el ingreso per capita de los tabasquenos ha ido
en detrimento, provocando que aumente el numero de personas con un ingreso
inferior al costo de Ia canasta basica.
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TERCERO.- Que del mismo modo hay que hacer un analisis jurfdico de Ia
redacci6n actual, con relaci6n a Ia realidad que impera en el territorio tabasqueno,
toda vez que se trata de un derecho humano y que tiene impacto directo sabre Ia
economfa, Ia salud, Ia inversion, el empleo, entre otros, es par ella que se
modifica Ia redacci6n actual, para quedar como sigue:

REDACCION ACTUAL

PROPUESTA

Articulo 2.- 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 y resarcimiento 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 uso de energias
alternativas. El estado y los municipios
realizaran asimismo acciones de prevenci6n y
control de cambio climatico. Los ciudadanos
tienen Ia obligaci6n y el derecho de contribuir,
participar y exigir Ia preservaci6n, restauraci6n
y el equilibria ecol6gico, disponiendo libremente
de Ia acci6n popular para denunciar cualquier
dano o deterioro ambiental ante el Estado o los
Ayuntamientos; y

Articulo 2.- XXXIX. En el Estado de Tabasco y
sus municipios, toda persona tendra derecho a
un medio ambiente saludable y equilibrado.
Las autoridades Estatales y Municipales en el
ambito de sus competencias, en coordinaci6n
con las Autoridades Federales y de Ia
participaci6n social; deberan observar los
principios de Prevenci6n, de Prohibici6n y del
el
Orden
Publico
Ambiental;
para
aprovechamiento racional de los recursos
naturales y resarcir las acciones que vayan en
detrimento de Ia naturaleza.
Ademas se debera formular Ia regulaci6n
integral y de responsabilidad solidaria, para
instrumentar los planes, programas y acciones
destinados a Ia conservaci6n de Ia biosfera y de
los ecosistemas; de Ia flora y Ia fauna local, de
Ia sostenibilidad ambiental y el desarrollo
energetico sustentable.
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De este modo se propiciara Ia productividad de
los sectores social y privado, en beneficia
general, promoviendo Ia inversi6n y el empleo,
en armonia a Ia conservaci6n de Ia naturaleza,
castigando en todo momenta, toda forma de
contaminaci6n ambiental e instando a Ia
restauraci6n del equilibria ecol6gico.
Se dispone libremente de Ia participaci6n social
para denunciar cualquier dana o deterioro
ambiental ante las autoridades competentes,
asi como proteger y reconocer a los animales
como seres sintientes en el plena ejercicio de
las libertades y respeto a Ia dignidad de sus
habitantes.
El Estado garantizara Ia educaci6n ambiental
con el objeto de fortalecer Ia cultura
medioambiental, implementar Ia transici6n
energetica
y
fortalecer
Ia
innovaci6n
tecnol6gica, mediante talleres, conferencias e
investigaciones.
La Secretaria de Educaci6n del Estado
elaborara los programas educativos con Ia
participaci6n de todos los sectores y niveles
dentro del territorio tabasquelio.

CUARTO.- Que el objeto de esta proposici6n de iniciativa con proyecto de decreto
es consolidar desde el ambito constitucional las funciones y atribuciones de las
autoridades competentes en el Estado de Tabasco y sus municipios, mismas que
han sido establecidas en Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco.

Asimismo sirve esta propuesta para darle un orden 16gico-jurfdico e impulsar las
acciones que protejan en el territorio estatal y sus habitantes, garantizando las
medidas conducentes para prevenir y evitar los efectos ambientales, sociales y
econ6micos que causen deterioro a Ia biosfera y sus ecosistemas.
Por todo lo anterior expuesto y motivado, se somete a Ia consideraci6n del Pleno
de Congreso Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
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ARTiCULO UNICO.- Se reforma Ia Fracci6n trigesima novena (XXXIX) del
articulo 2 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
para quedar como sigue:
Articulo 2.- ...
"XXXIX. En el Estado de Tabasco y sus municipios, toda persona tendra derecho a un media
ambiente saludable y equilibrado.
Las autoridades Estatales y Municipales en el ambito de sus competencias, en coordinaci6n con
las Autoridades Federales y de Ia participaci6n social; deberan observar los principios Precautorio,
de Prohibici6n y del Orden Publico Ambiental; para el aprovechamiento racional de los recursos
naturales y resarcir las acciones que vayan en detrimento de Ia naturaleza.
Ademas, se debera formular Ia regulaci6n integral y de responsabilidad solidaria, para instrumentar
los planes, programas y acciones destinados a Ia conservaci6n de Ia biosfera y de los ecosistemas;
de Ia flora y Ia fauna local, de Ia sostenibilidad ambiental y el desarrollo energetico sustentable.
De este modo se propiciara Ia productividad de los sectores social y privado, en beneficia general,
promoviendo Ia inversion y el empleo, en armenia a Ia conservaci6n de Ia naturaleza, castigando
en todo momenta, toda forma de contaminaci6n ambiental e instando a Ia restauraci6n del
equilibria ecol6gico.
Se dispone libremente de Ia participaci6n social para denunciar cualquier dana o deterioro
ambiental ante las autoridades competentes, asf como proteger y reconocer a los animales como
seres sintientes en el plena ejercicio de las libertades y respeto a Ia dignidad de sus habitantes.
El Estado garantizara Ia educaci6n ambiental con el objeto de· fortalecer Ia cultura medioambiental,
implementar Ia transici6n energetica y fortalecer Ia innovaci6n tecnol6gica, mediante talleres,
conferencias e investigaciones.
La Secretarfa de Educaci6n del Estado elaborara los programas educativos con Ia participaci6n de
todos los sectores y niveles dentro del territorio tabasquerio.

TRANSITORIO
ARTICULO UNICO.- Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios de este Congreso,
para que realice los tramites necesarios, para hacer llegar a Ia brevedad posible Ia presente
iniciativa, para su aceptaci6n y publicaci6n en su caso.

DIP. ENA MARGA~TA\BOLIO IBARRA
DIPUTADA X dFNTRO
FRACCION PARLAME TARIA DE MORENA
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