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C. DIP. BEATRIZ MI~LAND PEREZ 

PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n II, de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado, 22, fracci6n I, 50 fracci6n V, 120 y 121 

fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado; 78 y 79, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito someter a 

Ia consideraci6n de esta Camara, iniciativa con proyecto de Decreta por 

el que se reforman y adicionan disposiciones de Ia Constituci6n Polftica 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en los terminos siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mario Bunge, senala que Ia investigaci6n cientffica, es aquella realizada 

con el metoda y el objetivo de Ia ciencia. 1 

Munoz Rocha, Ia define, como un proceso de indagaci6n planeado, 

sistematico y met6dico, cuya finalidad es Ia obtenci6n de conocimientos 

verificables para las solucionar problemas que nos aquejan. 2 

1 Bunge Mario. (2004) La investigaci6n cientffica. Argentina, Siglo XXI eclitores, p, 145. 
2 Munoz R. Carlos l. (20 15), Metodologia de Ia investigaci6n, Mexico, Oxford, p. 94. 
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De acuerdo con Ia Ley local en Ia materia, el Desarrollo Tecnol6gico, se 

define como el proceso de transformaci6n (por adopci6n, adaptaci6n yjo 

innovaci6n) de una tecnologfa, para que cumpla con los objetivos que 

se le disenen yjo propongan, tales como cantidad, calidad y costa del 

bien o servicio producido. 

De los conceptos anteriores, se desprende Ia importancia que tienen 

para el desarrollo estatal, tanto Ia investigaci6n cientffica como el 

desarrollo tecnol6gico, por lo que se considera pertinente establecer en 

Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Ia 

obligaci6n del gobierno estatal y de los gobiernos municipales de 

establecer en sus planes, programas y polfticas publicas acciones para 

impulsarlos de manera permanente y sabre todo contemplar en sus 

respectivos presupuestos las asignaciones presupuestales 

correspond ientes. 

Lo anterior, porque es necesario impulsar Ia investigaci6n cientffica y el 

desarrollo tecnol6gico, ya que permitira a las y los tabasquenos, ser mas 

competitivos, tener Ia posibilidad de incorporarse a Ia sociedad del 

conocimiento, acceder a mejores fuentes de ingresos; y lo mas 

importante, hacer propuestas para Ia soluci6n de los problemas que 

afectan a los tabasquenos y nuestro pafs, entre otras casas. 
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Asimismo, a traves del desarrollo tecnol6gico se permitira transformar y 

mejorar bienes y servicios para diversos fines como puede ser 

incrementar su cantidad, su calidad, disminuir el costa, entre otros. 

En tal raz6n, en Ia presente iniciativa se proponen las reformas y 

adiciones necesarias para que ambas figuras jurldicas sean elevadas a 

range constitucional y reforzar las disposiciones existentes en Ia materia, 

con elfin de dotarlas de mayor imperative legal y sentar las bases para 

que sean ampliadas y ajustadas a Ia nueva realdad que exige Ia 

globalizaci6n en que el pals y nuestro estado de Tabasco se encuentran 

inmersos. 

Por lo antes expuesto, estando facultado el honorable Congreso del 

Estado, de conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, 

de Ia Constituci6n Polltica 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 soberanla Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se adiciona un segundo parrafo a Ia fracci6n XXXII, 

del quinto parrafo del articulo 2; Ia fracci6n XIV bis al articulo 51, un 

parrafo que se ubica como tercero a Ia fracci6n III del articulo 65, 

recorriendose los demas, los cuales se reforman, quedando integrada 
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esa fracci6n con seis parrafos; todos de Ia Constituci6n Polftica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue: 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

Articulo 2.- ... 

En el Estado de Tabasco: 

I A XXI. .. 

XXXII. Toda persona tiene derecho a recibir educaci6n obligatoria, laica 

y gratuita por parte del Estado y los municipios de Tabasco, Ia que estara 

orientada hacia el plena desarrollo de Ia personalidad humana y del 

sentido de su dignidad, y el respeto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; 

El Estado apoyara Ia investigaci6n cientifica, el desarrollo 

tecnologico y su aplicaci6n practica a traves de Ia innovaci6n, 

lo que permitira a las y los tabasquefios ser mas competitivos 

incorporarse a Ia sociedad del conocimiento y acceder a 

mejores fuentes de ingresos. 
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XXXIII a XLI ... 

. . . 

. . . 

Articulo 51.- ... 

I a XIV ... 

XIV. Bis. Promover el desarrollo cientifico y tecnol6gico de Ia 

Entidad, estableciendo los programas y las acciones 

respectivas, debiendo contemplar en el presupuesto general de 

egresos las asignaciones presupuestales para su ejecuci6n; 

XV a XXI. .. 

Articulo 65.- ... 

I a II. .. 

III. Los Municipios, en los terminos de las Leyes Federales y Estatales 

relativas, estaran facultados para elaborar, dentro del Sistema Estatal 

de Planeaci6n Democratica, sus Planes Municipales trianuales y sus 

programas operatives anuales. 
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En sus planes y programas se deberan prever las acciones 

necesarias impulsar el desarrollo cientifico y tecnol6gico de Ia 

Entidad y prever en los presupuestos de egresos anuales las 

asignaciones presupuestales respectivas; 

Los Planes Municipales deberim prever, de conformidad con el Articulo 

115 de Ia Constituci6n Federal, los Programas de Desarrollo Urbano 

Municipal, Ia creaci6n y Administraci6n de reservas territoriales; el 

control y vigilancia de Ia utilizaci6n del suelo en sus jurisdicciones 

territoriales, Ia regularizaci6n de Ia tenencia de Ia tierra urbana, Ia 

creaci6n y administraci6n de zonas de reserva ecol6gicas. Para tal 

efecto, y de conformidad con los fines senalados en el parrafo tercero 

del Articulo 27 de Ia Constituci6n Federal, los Ayuntamientos e~pediran 

los reglamentos y disposiciones administrativas que fueran necesarios. 

Cuando dos o mas centros urbanos situados en territories de dos o mas 

municipios formen o tiendan a formar una continuidad demografica, el 

Estado y los Municipios respectivos en el ambito de su competencia, 

planearan y regularan de manera conjunta y coordinada, el desarrollo 

de dichos centros con apego a Ia Ley Federal de Ia materia. 
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Una vez aprobado por el Ayuntamiento el Plan Municipal y los Programas 

que de el se deriven, seran obligatorios para toda Ia administraci6n 

municipal en el ambito de sus respectivas competencias; 

IV a IX.- ... 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Primero. El correspondiente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente 

de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

Segundo. Se derogan las demas disposiciones que se opongan al 

presente Decreta. 

Atenta mente 

Democracia y Justicia Social 

// I l IJ I ;- /I / . ' " ~~· l VV1 ' \...-U ' I : ~:... .,. c '\ .. •Cl l. 
Dip. ~eral~ashmg~ rera Castellanos 

Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI. 
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