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Villahermosa, Tabasco a 02 de noviembre de 2020.

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
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 83 de Ia Constituci6n
Polftica 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
Decreta por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley de
Desarrollo Social del Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Los desastres naturales es un termino que hace referenda a las enormes perdidas
materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fen6menos naturales,
como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, entre otros. 1
Las estadisticas mundiales muestran que los desastres causan danos socialmente
mas significativos y en ocasiones irreversibles en los paises en desarrollo, al
concentrarse y afectar en mayor medida a los grupos de poblaci6n mas pobres y
vulnerables. En el mundo desarrollado, en contraposici6n, gracias a Ia disponibilidad
de recursos y tecnologia, en el curso de los alios se ha logrado un creciente y
sustancial grado de protecci6n contra desastres mediante Ia introducci6n de
medidas efectivas de prevenci6n, mitigaci6n y planificaci6n, junto con sistemas de
reducci6n de Ia vulnerabilidad. Sin embargo, incluso en estos paises los danos se
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han incrementado enormemente como resultado de Ia mayor densidad y el valor de
las actividades desarrolladas par Ia sociedad. 2
Segun un reporte titulada Perdidas econ6micas, pobreza y desastres 1998-2017
publicada par Ia ONU refiere que, entre 1998 y 2017 los desastres climaticos y
geoffsicos cobra ron Ia vida de 1,3 mil Iones de personas y dejaron un saldo de 4.400
millones de personas heridas, desplazadas, sin hagar o que necesitaron asistencia
de emergencia. Si bien Ia mayorfa de las vfctimas mortales se debi6 a eventos de
origen geoffsico, principalmente terremotos y tsunamis, las inundaciones, las
tormentas, las sequfas, las alas de calor y otros eventos meteorol6gicos extremos
representaron el 91 par ciento de todos los desastres ocurridos.
En ese mismo periodo, los pafses en los que ocurrieron desastres tambi€m
reportaron perdidas econ6micas directas par un valor de $2,908 millones de d61ares
de las cuales, los desastres de origen climatico ocasionaron $2,245 millones; es
decir, el 77 par ciento del manto total de esas perdidas. Esto representa un aumento
del 68 par ciento ($895 millones) de las perdidas ($1 ,313 millones) reportadas entre
1978 y 1997. En terminos generales, las perdidas ocasionadas par eventos
meteorol6gicos extremos que se reportaron aumentaron en un 151 par ciento entre
estos dos perfodos de 20 arias cada uno. 3
Cabe destacar que Mexico figura entre los 10 pafses mas afectados en el mundo
par perdidas econ6micas directas provocadas par desastres climaticos y naturales
durante un periodo de 20 arias, figurando en el novena Iugar con perdidas par 46.5
mil mil lanes de d61ares, sabre todo par tormentas y huracanes. 4
En el caso de tabasco, hist6ricamente las perdidas econ6micas son generadas
principalmente par las inundaciones, solo en 2007 segun en el informe de
Evaluaci6n socioecon6mica coordinada par CEPAL y CENAPRED, menciona que,
causa perdidas par mas de 3 mil millones de d61ares afectando a mas de 1.2
millones de personas comparando Ia tragedia con los huracanes "Wilma" y "Stan"
en 2005. 5
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Posteriormente, en el informe de Ia CEPAL lmpacto socioecon6mico de las
inundaciones registradas en el Estado de Tabasco de septiembre a noviembre de
2011. El estado de Tabasco es sin duda Ia entidad mas expuesta al fen6meno de
las inundaciones en el pais. 6
Ahora bien, Las perdidas causadas por los desastres naturales han mostrado una
tendencia ascendente desde los afios ochenta, En efecto, los hogares pobres y
marginados suelen tener menos capacidad para adaptarse a los efectos de estos
desastres y tienen mayores dificultades para absorberlos y recuperarse de los
dafios.
Asi mismo, los gobiernos deben implementar politicas publicas a largo plazo para
Ia prevenci6n de riesgos, como pueden ser Ia inversion en infraestructura con un
constante control de calidad y mantenimiento, el uso de los sistemas de alerta
temprana pueden prevenir Ia perdida de vidas y propiedades si son calibrados para
responder a distintos tipos de amenazas y si los ciudadanos los conocen bien.
Sin embargo, a corto plazo, las perdidas materiales directas como pueden ser dafios
a vivienda, perdida de enseres domesticos, electrodomesticos, etc. Son
herramientas necesaria para Ia subsistencia de las familias, ante ello los planes
emergentes de los gobiernos, es garantizar Ia recuperaci6n de sus bienes o
pertenencias a fin de garantizar Ia mejeria de Ia calidad de vida provocadas por
desastres naturales.
Por ende, los programas enfocados al desarrollo social tambien debe ser prioridad
para el estado, no solamente a los grupos vulnerable sino a aquellas personas que
hayan sufrido perdidas materiales por fen6menos naturales, brindar apoyos en los
primeros mementos de Ia tragedia. Ya que, si el estado es su responsabilidad de
prevenir o alertar ante posibles riegos de estos fen6menos como inundaciones,
terremotos, etc. o Ia omisi6n de no implementar proyectos que minimicen el riesgo,
tienen Ia obligaci6n de responder ante las perdidas patrimoniales adquiridos de
muchos afios de trabajo por parte de los afectados.
Por ello, esta iniciativa va enfocada para este prop6sito, con el objetivo de garantizar
Ia calidad de vida de sus ciudadanos.
Actualmente en Ia Ley de Desarrollo Social, en los objetivos de Ia Politica Estatal no
contempla priorizar Ia lmplementaci6n de mecanismos o acciones que garanticen a
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las personas mejorar su calidad de vida, a los que hayan sufrido perdidas
patrimoniales generada por desastres naturales, dejando al estado sin
obligatoriedad para responder ante estos hechos.
Para dicha reforma me permito presentar el siguiente cuadro comparative que
actualmente reza en Ia Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco y debe
quedar como sigue:

LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

LEY ACTUAL
ARTICULO 14.- Los objetivos de Ia Polftica
Estatal para el Desarrollo Social, son los
siguientes:

PROPUESTA
ARTICULO 14.- Los objetivos de Ia Polftica
Estatal para el Desarrollo Social, son los
siguientes:

La Ia IX ...

1. .. a Ia IX ...

X.- lmplementar mecanismos y acciones que
garanticen a las personas mejorar su calidad
de vida, que hayan sufrido perdidas
patrimoniales generada por desastres
naturales.

ARTICULO 21.- Son programas prioritarios y de
interes publico, los siguientes:

ARTICULO 21.- Son programas prioritarios y de
interes publico, los siguientes:

1. •. a Ia Ill

1. .. a Ia Ill

IV.- Los programas dirigidos a mejorar Ia
calidad de vida de las personas en condiciones
de pobreza, marginaci6n o en situaci6n de
vulnerabilidad;

IV.- Los programas dirigidos a mejorar Ia
calidad de vida de las personas en condiciones
de pobreza, marginaci6n, situaci6n de
vulnerabilidad o las causadas por desastres
naturales;
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Par lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a Ia consideraci6n de esta
Honorable Asamblea Ia presente iniciativa con proyecto de Decreta par el que se
adiciona una fracci6n X, al articulo 14 y se reforma Ia fracci6n IV del articulo 21,
ambos de Ia Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, cuya propuesta es
del tenor siguiente:

DECRETO

ARTICULO UNICO. se adiciona una fracci6n X, al articulo 14 y se reforma Ia
fracci6n IV, del articulo 21, ambos de Ia Ley de Desarrollo Social del Estado de
Tabasco, para quedar como sigue:

LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ARTICULO 14.- Los objetivos de Ia Politica Estatal para el Desarrollo Social, son
los siguientes:

1. .. a Ia IX ...
X.- lmplementar mecanismos y acciones que garanticen a las personas
mejorar su calidad de vida, que hayan sufrido perdidas patrimoniales
generada por desastres naturales.

ARTiCULO 21.- Son programas prioritarios y de interes publico, los siguientes:
1...

a Ia Ill

IV.- Los programas dirigidos a mejorar Ia calidad de vida de las personas en
condiciones de pobreza, marginaci6n, situaci6n de vulnerabilidad o las causadas
por desastres naturales;
V ... a Ia XIII
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ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del
presente Decreta.

DIP. ENA MA;AR,TA BOLIO IBARRA
FRACCION PAR MijNTARIA DE MORENA
DISTR TO IX CENTRO
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