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Asunto: Se presenta iniciativa con
proyecto de decreta por el que se
adiciona un segundo parrafo a Ia fracci6n
XXXII del parrafo quinto del articulo 2, de
Ia CONSTITUCION POL(TICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO con relaci6n a Ia educaci6n
ambiental.

Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo
de 2021.

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

De conformidad con lo previsto en los articulos 28, parrafo
segundo, y 36, fracci6n I y XLV, de Ia Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n primera, de Ia Ley Organica
del Poder Legislative del Estado de Tabasco, y 89, fracci6n segunda,
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito poner a
consideraci6n del Plena de esta Sexagesima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, una iniciativa con proyecto
de decreta por el que se adiciona un segundo parrafo a Ia fracci6n XXXII
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del parrafo quinto del articulo 2, de Ia CONSTITUCION POLiTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TA BASCO con relaci6n a Ia
educaci6n ambiental, bajo Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado mes de diciembre se aprob6 per esta Sexagesima
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, un
dictamen presentado per las diputadas y los diputados integrantes de Ia
Comisi6n Ordinaria de Recursos Hidraulicos, Energfa y Protecci6n
Ambiental, que contenfa el decreta mediante el cual se expidi6 Ia Ley
de Cambia Climatico y Sustentabilidad del Estado de Tabasco, y se
derogaron diversas disposiciones de Ia Ley de Protecci6n Ambiental del
Estado de Tabasco.
En un heche sin precedentes legislativos, per primera vez en el
Estado de Tabasco contamos con una Ley en materia de cambia
climatico y sustentabilidad, con Ia que se asume en el ambito estatal,
las atribuciones que Ia Ley General de Cambia Climatico otorga a las
entidades federativas. Con ella cumplir con el propio mandate
constitucional respecto del derecho fundamental que toda persona tiene
a disfrutar de un ambiente saludable y equilibrado en el Estado de
Tabasco. Esto a traves de las autoridades que estan obligadas a
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instrumentar y aplicar, 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 prom over el uso de energfas alternativas.
Asimismo, Ia correlativa y concurrente obligaci6n del estado y los
municipios para realizar acciones de prevenci6n y control de cambio
climatico y finalmente, pero no menos importante Ia obligaci6n
ciudadana de contribuir, participar y exigir Ia preservaci6n, restauraci6n
y el equilibria ecol6gico, disponiendo libremente de Ia acci6n popular
para denunciar cualquier dalio o deterioro ambiental ante el Estado o
los Ayuntamientos.
En Mexico, el reconocimiento al derecho a un medio ambiente
sano y a Ia sustentabilidad se encuentra consagrado en Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asf como las obligaciones
estatales que surgen de este derecho, los tres 6rdenes de gobierno
tienen atribuciones para Ia mitigaci6n y adaptaci6n al cambio climatico,
por lo que los esfuerzos para instrumentar una correcta politica
ambiental debe coordinar a las diferentes entidades federativas y
municipios para establecer un marco legal codificado y actualizado con
las necesidades mas apremiantes en Ia materia.
Para lograr esa participaci6n ciudadana que perm ita a Ia poblaci6n
contribuir, participar y exigir Ia preservaci6n, restauraci6n y el equilibria
ecol6gico en beneficia del medio ambiente y como una acci6n
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estrategica de problemas ecol6gicos como el cambia climatico, es de
vital importancia Ia educaci6n ambiental y Ia formaci6n en valores
medioambientales.
Expertos en Ia materia, como el doctor e ingeniero ambiental Jose
Antonio Serna Murillo, presidente y fundador el Colegio de lngenieros
Ambientales secci6n Tabasco, coinciden en Ia importancia de reeducar
e involucrar a Ia ciudadania desde su nitiez, educar a las comunidades,
tanto del campo como de Ia ciudad, para que podamos encauzar todos
los esfuerzos institucionales en el combate al cambia climatico y en
sinergia, ciudadanfa y Estado, lograr los objetivos necesarios para
erradicar esta terrible problematica ambiental. 1
Yes que desde nuestra actividad legislativa coincidimos en que Ia
educaci6n ambiental au menta Ia concienciaci6n y el conocimiento de Ia
ciudadanfa sabre tematicas o problemas ambientales. AI hacerlo, se le
brinda a Ia poblaci6n las herramientas necesarias para tamar decisiones
informadas y medidas responsables.
Por educaci6n se entiende un proceso de desarrollo sociocultural
continuo de las capacidades que las personas en sociedad deben
generar y que se realiza tanto dentro como fuera de su entorno, a lo
largo de toda Ia vida. La educaci6n implica impulsar las destrezas y las
estructuras cognitivas, que permiten que los estimulos sensoriales y Ia

Mayo Aparicio, Jessyca. Entrevista con Jose Antonio Serna Murillo, presidente y fundador el Colegio de
lngenieros Ambientales de Mexico A.C. Secci6n Tabasco. El Aguacero. Episodic 2. [Pagina de Facebook]
https://fb.watch/4sEOfxevcr/
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se

conviertan

de

informacion

significativa, en conocimientos de su construccion y reconstruccion, asf
como

en

valores,

costumbres,

que

determinan

nuestros

comportamientos o formas de actuar. 2
La educacion contribuye a una conciencia crftica e integral de
nuestra situacion en el planeta. Tambien, es un agente importante en Ia
transicion a una nueva fase ecologica de Ia humanidad. Pretende
comprender su relacion en Ia biosfera humanizada, al formar personas
capaces de interpretar y transformar el mundo, y de dar importancia a
los derechos de todos los seres vivos, incluyendo humanos, y Ia
naturaleza, para contribuir a plantear polfticas y culturas basadas en
necesidades a corto plazo. 3
Irina Bokova Directora General de Ia UNESCO en un mensaje de
video difundido durante Ia ceremonia de inauguracion del IX Congreso
Mundial de Educacion Ambiental, manifesto que para crear un futuro
inclusivo y sostenible para todos, ademas de ser necesarias economfas
y leyes que den su Iugar al media ambiente, resulta imprescindible
replantearnos una nueva vision del mundo, adoptar nuevas maneras de
pensar y comportarnos como ciudadanos del mundo, enfatizo que el
desarrollo sostenible debe comenzar en los pupitres de Ia escuela.

2

Martinez Castillo, Roger. La importancia de Ia educaci6n ambiental ante Ia problematica actual. Revista
Electr6nica Educare, vol. XIV, num. 1, enero-junio, 2010, pp. 97-111. Universidad Nacional Heredia, Costa
Rica
3
fdem.
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Hoy, Ia educacion ambiental crltica trabaja, intensamente, en Ia
generacion de nuevas conocimientos, metodologlas, tecnicas y
estimulo de nuevas valores sociales y culturales, orientada a que todas
las disciplinas contribuyan a un desarrollo sustentable. 4
Se trata de tamar partido par una opcion viable para el futuro de
Ia humanidad y Ia naturaleza. La concepcion sustentable y su relacion
con su entorno son fundamentalmente, una opcion de vida. Una opcion
humana que solo es proporcionada realmente par Ia educacion
ambiental como alternativa de desarrollo integral. Par eso, tener
conciencia humana es tener conciencia polltica. 5
En ese sentido nuestra propuesta de adicion a Ia fraccion XXXII
del parrafo quinto del articulo 2, de Ia Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, pretende que expresamente se estipule
dentro del catalogo de derechos fundamentales consagrados en
nuestra Constitucion el derecho de las tabasquenas y tabasquenos a
recibir una educacion ambiental que fomente el respeto al planeta y el
cuidado al media ambiente, dirigida a Ia construccion del conocimiento
y su comunicacion, para desarrollar una cultura ambiental y de respeto
hacia cualquier manifestacion de vida existente en nuestro entorno.
En Ia Estrategia Nacional Ia Educacion Ambiental derivada de Ia
Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible adoptada par Ia

Organizacion de las Naciones Unidas y en correlacion con Ia Agenda

4

Martinez Castillo, Op. Cit.

5

fdem.
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2030 para el Desarrollo Sostenible del Estado mexicano se establece
una hoja de ruta para erradicar Ia pobreza, proteger al planeta y
asegurar Ia prosperidad para todos sin comprometer los recursos para
las futuras generaciones donde Ia educaci6n para el desarrollo
sostenible y Ia interculturalidad estan llamadas a plantear un proyecto
diferente promoviendo una formaci6n polltica que propicie una amplia
participaci6n ciudadana en Ia construcci6n de nuevas realidades, a
partir de una revision muy profunda sabre el modelo de desarrollo y de
articularse con otras expresiones que buscan transformar no solo Ia
educaci6n sino nuestra realidad.
En virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso
del Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido porel articulo
36, fracci6n I y XLV, de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, para expedir leyes y decretos para Ia mejor
administraci6n del Estado yen materia de derechos humanos, se emite
y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente:

INICIA TIVA DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO: se adiciona un segundo parrafo a Ia fracci6n
XXXII del parrafo quinto del articulo 2, de Ia CONSTITUCION POLiTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, para quedar
como sigue:
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CONSTITUCI6N POLJTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO

TITULO I
DEL EST ADO Y SUS HABITANTES

CAPiTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Articulo 2.- ...

En el Estado de Tabasco:
I. a XXXI. ...
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
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Ia personalidad human a y del sentido de su dignidad, y el respeto
a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El derecho a recibir una educaci6n ambiental debe basarse
en los principios fundamentales de Ia ciencia ambiental, el
desarrollo sustentable, Ia prevenci6n del cambio climatico,
asi como de Ia valoraci6n de Ia protecci6n y conservaci6n
del medio ambiente como elementos esenciales para el
desenvolvimiento arm6nico e integral del individuo y Ia
sociedad. Tambien se proporcionaran los elementos
basicos de protecci6n civil, mitigaci6n y adaptaci6n ante los
efectos que representa el cambio climatico y otros
fen6menos naturales;
XXXIII.

a XLI ....
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ARTiCULOS TRANSITORIOS

ARTiCULO PRIMERO. El presente decreta entrara en vigor al dia
siguiente al de su publicaci6n en el peri6dico oficial del Estado de
Tabasco.

ARTiCULO SEGUNDO. Se deroga cualquier disposici6n que se
oponga al presente Decreta.

FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA
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