
COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN

Y    JUSTICIA    Y   ASUNTOS

POLÍTICOS.   

COMISIÓN  DE  MEDIO  AMBIENTE  Y

RECURSOS NATURALES.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las comisiones que suscriben les fue turnado el  expediente

parlamentario  número  LXI  123/2016 que  contiene  la  INICIATIVA

CON  PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN,

DIVERSOS  DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  DE  ECOLOGÍA  Y  DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA,

presentada por la Diputada MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa

Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo

del  turno correspondiente,  con fundamento en lo  dispuesto por los

artículos 78, 81 y 82 fracciones XX y XXVII  de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala;  35,  36,  37 fracción XX y

XXVII, 38 fracciones I y VII, 57 fracción III, 124 y 125 del Reglamento

Interior  del  Congreso  Local,  las  Comisiones  Unidas  de  Puntos
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Constitucionales,  Gobernación y Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  la  de

Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales,  proceden  a  dictaminar  con

base en los siguientes:

R E S U L T A N D O S

1.  La  iniciativa  suscrita  por  la  Diputada  MARÍA  DE  LOURDES

HUERTA BRETÓN fue turnada a ésta Comisión, el once de agosto del

dos mil dieciséis; y de su contenido se deriva que, para motivar sus

planteamientos, la proponente manifestó lo siguiente:

“…Ante el cambio climático, el desequilibrio ecológico y la escases de recursos

naturales, es impostergable, fortalecer las atribuciones de la Coordinación de

Ecología en el Estado de Tlaxcala, para que desde su ámbito de competencia;

sea  la  institución  responsable  de  promover  las  acciones  por  el  desarrollo

sustentable, en nuestra entidad”. “En la actualidad, enfrentamos grandes retos

en  el  contexto  mundial,  principalmente  en  materia  de  desarrollo,  bienestar,

pobreza, desigualdad y sustentabilidad ambiental, que nos obligan a replantear

el modelo actual de crecimiento que se ha basado casi exclusivamente en fines

económicos, sin considerar la apremiante necesidad de implementar el uso de

energías  renovables,  disminuir  las  actividades  económicas  contaminantes  y

poco sustentables, así como, generar políticas que impulsen el desarrollo de

actividades  económicas  basadas  en  el  uso  de  tecnologías  limpias;  para

contribuir a la generación de una cultura sustentable y de cuidado al ambiente.”;

“Estos  planteamientos  están  estrechamente  relacionados  con  el  desarrollo

sustentable,  término  que  se  acuñó  por  primera  vez.  en  1983,  cuando  la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la Comisión Sobre el Medio
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Ambiente y el  Desarrollo,  presidida por  Gro  Harlem Brundtland,  quien  fuera

primer  ministro  de  Noruega.  El  equipo  de  trabajo,  también  denominado

Comisión  Brundtland,  efectuó  estudios,  disertaciones,  análisis,  debates  y

consultas públicas,  por  todo el  mundo,  durante tres años aproximadamente,

finalizando  en  abril  de  1987,  con  la  publicación  y  divulgación  del  informe

llamado Nuestro Futuro Común mejor conocido como El Informe Brundtland. En

este documento se señala con claridad que la sociedad debe modificar su estilo

y hábitos de vida, si no se quiere que la crisis social y la degradación de la

naturaleza se extiendan de manera  irreversible,  asimismo propone objetivos

comunes,  en un intento  de generar  una amplia  aceptación para  unificar  las

posiciones e intereses de países y sociedades diversas que hacen compleja la

interpretación  de  la  idea  de  sustentabilidad.”;   “Sin  duda,  el  desarrollo

sustentable, es de la mayor trascendencia social, porque implica bienestar para

la población en temas como el agua, aire y la salud, vinculados con el entorno y

el medio ambiente y su posible degradación o cuidado, así como, el  uso de

tecnologías  y  estrategias  para  la  innovación.”;  “La  intención  básica  del

desarrollo sustentable es crear un proceso que permita el desarrollo social, pero

de  una  manera  en la  que,  para  las  generaciones  venideras,  deben seguir

permaneciendo los recursos naturales y los ecosistemas que garanticen

un bienestar  y  una  calidad de  vida  adecuados.”;  “…en  nuestro  sistema

jurídico  todos  los  ciudadanos  tenemos  derecho  a  gozar  en  igualdad  de

condiciones de un medio ambiente sano y todos aquellos que contaminen son

responsables por los daños causados a éste bien colectivo.”; “Sin embargo, a

más de 30 años, en que se inició la reflexión y el debate sobre el desarrollo

sustentable,  tenemos  que  los  resultados  son  poco  alentadores,  pues  los

recursos naturales se siguen explotando y desperdiciando, por la mayoría de la

población,  y  Tlaxcala  no  es  la  excepción.  Por  esta  razón,  todo  este  marco
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normativo  y  esfuerzo  institucional,  también  implica  dotar  de  un  enfoque  de

sustentabilidad a las actividades económicas de la sociedad, lo que involucra

cultura, hábitos de consumo y de producción más responsables de los sectores:

social,  privado  y  público.  Lamentablemente,  la  utilización  desmedida  de  los

recursos naturales, es la piedra angular sobre la que descansa el actual modelo

de desarrollo, el aprovechamiento poco controlado de los recursos hídricos, de

los minerales, de los hidrocarburos, de los bosques y selvas y, en general, de

todos  los  recursos  disponibles  en  nuestros  ecosistemas,  provocan  fuertes

impactos y daños ecológicos que ponen en peligro no solo la sustentabilidad del

desarrollo, sino la vida misma.”; “Por otra parte, el pasado 17 de junio de 2015,

el H. Congreso de la Unión, exhortó respetuosamente, a los gobiernos de los

Estados, entre ellos, al Estado de Tlaxcala a través del Titular del Ejecutivo, “a

efecto  de  diseñar  e  implementar  acciones  incluyentes  que  garanticen  la

participación de la sociedad en los diferentes programas de reciclaje, los cuales

deben permitir la ejecución de las acciones con un enfoque ampliado y no sólo

en materia de remediación, es decir, que garanticen que las personas cuenten

con  la  información  suficiente  para  identificar  los  productos  que  no  son

amigables  con  el  medio  ambiente,  al  tiempo  de  generar  alternativas  de

utilización  de  residuos  sólidos  más  indispensable.”;  “La  experiencia

internacional nos muestra grandes esfuerzos por combatir, entre ellos,  dos de

los grandes problemas más apremiantes de la humanidad; la degradación de

las condiciones ambientales y la calidad de vida de los seres humanos. Como

se ha dicho, la sustentabilidad  se refiere a la administración eficiente y racional

de  los  recursos,  de  manera  tal  que  sea  posible  mejorar  el  bienestar  de  la

población  actual  sin  comprometer  la  calidad  de  vida  de  las  generaciones

futuras.”;  “Ante  este escenario,  es momento  de que todas las sociedades e

individuos adoptemos un estilo de vida basado en el concepto de Desarrollo
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Sustentable,  implementando  acciones  que  nos  ayuden  a  cuidar  el  medio

ambiente, a aprovechar al  máximo los recursos que tenemos y a mejorar el

equilibrio ecológico, social y económico de nuestro planeta…”

3.  Mediante  oficio  número  IEL/271/2016,  presentado  el  día

treinta de septiembre del presente año, la Directora del Instituto de

Estudios  Legislativos  de  este  Congreso  Local,  exhibió  ante  las

comisiones dictaminadoras, la correspondiente opinión de tal órgano

técnico,  con relación a la  iniciativa que aquí  se analiza.  La opinión

aludida se tiene por expresada y su contenido se toma en cuenta,

para sustentar los argumentos que rigen el sentido de este dictamen.

Con los antecedentes descritos, las Comisiones dictaminadoras

emiten los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S

I. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala  establece  lo  siguiente:  “Las  resoluciones  del

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. …”.

Asimismo, el artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; define  al Decreto como “… Toda

resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas

concretas, que se refieren a un caso particular relativo a determinado

tiempo, lugar, instituciones e individuos…”.
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II. Conforme a lo previsto en los artículos 37 fracciones XX y

XXVII; 38 fracciones I y VII, y 57 fracción III del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, las Comisiones que suscriben, somos

competentes  para  analizar  y  estudiar  el  asunto  materia  de  este

dictamen.

III.- La  iniciativa  en  estudio  propone  diversas  reformas  y

adiciones a la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado

de  Tlaxcala,  para  introducir  cuestiones  relativas  al  desarrollo

sustentable,  definición  que  se  formalizó  por  primera  vez  en  el

documento  conocido  como  el  Informe  Brundtland  de  mil

novecientos ochenta y siete, denominado así por la primera ministra

noruega Gro  Harlem  Brundtland,  fruto  de  la Comisión  Mundial  de

Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada durante la

Asamblea de las Naciones Unidas en el año de 1983.

El Informe  Brundtland es  un  documento  que  enfrenta  y

contrasta la postura de desarrollo económico actual junto con el de

sostenibilidad  ambiental,  con  el  propósito  de  analizar,  criticar  y

replantear  las  políticas  de  desarrollo  económico  globalizador,

reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo a un

costo  medioambiental  alto.  Originalmente,  se  llamó Nuestro  Futuro

Común.  En  este  informe,  se  utilizó  por  primera  vez  el

término desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), definido como

aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las

necesidades  de  las  futuras  generaciones. Implica  un  cambio  muy
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importante  en  cuanto  a  la  idea  de  sustentabilidad,  principalmente

ecológica,  y  a  un  marco  que  da  también  énfasis  al  contexto

económico y social del desarrollo.

Entre los objetivos planteados en el informe referido, se plantean los

siguientes:

a) Llevar a cabo dos tipos de restricciones:

 Ecológicas, es decir,  la conservación de nuestro planeta

Tierra.

 Morales: renunciar a los niveles de consumo a los que no

todos los individuos puedan aspirar.

b) Crecimiento económico en los lugares donde no se satisfacen las

necesidades anteriores, es decir, en los países pobres.

c) Control  demográfico,  referido  principalmente  a  las  tasas  de

natalidad.

d) No poner en peligro los sistemas naturales que sostienen la vida

en la Tierra.

e) La  conservación  de  los  ecosistemas  debe  estar  subordinada  al

bienestar  humano,  pues  no  todos  los  ecosistemas  pueden  ser

conservados en su estado virgen.

f) El  uso de los recursos  no renovables  debe ser  lo  más eficiente

posible.
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g) Cuidar el planeta y sus alrededores.

En ese tenor, el concepto de desarrollo sostenible o sustentable es

un  concepto  desarrollado  hacia  finales  del  siglo  XX  que  pretende

establecer  la  reconciliación  entre  el  crecimiento  económico,  los

recursos naturales y la sociedad, evitando comprometer la posibilidad

de vida en el planeta, ni la calidad de vida de la especie humana, por

lo que se deben cambiar las estructuras institucionales y fomentar las

conductas en relación a los objetivos anteriormente descritos.

La definición de desarrollo sustentable se asumió en el Principio 3º

de  la  Declaración  de  Río  sobre  el  Medio  Ambiente  y  el  Desarrollo

elaborada  con motivo de la  reunión en Río  de Janeiro  del  tres  al

catorce  de  junio  de  mil  novecientos  noventa  y  dos  que  en  lo

conducente establece: 

“…  El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda

equitativamente  a las  necesidades  de  desarrollo  y  ambientales  de las

generaciones presentes y futuras.”

La  Declaración  de  Río  intenta  impulsar  una  nueva  forma  de

cooperación entre los Estados, los sectores y las personas. En sus 27

Principios  abarca  tales  cuestiones  como  la  protección  del  medio

ambiente;  la  relación  entre  el  desarrollo  económico,  sostenible  y

ambiental; la cooperación entre los países para proteger, preservar y

restablecer  “la  salud”  y  los  recursos  naturales  de  la  tierra;  la

responsabilidad de los Estados a promulgar las leyes eficaces sobre el
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medio  ambiente;  la  participación  ciudadana  en  la  protección  del

medio ambiente, entre otras. 

IV.  Otro referente necesario en el tema, es la denominada CARTA

DE LA TIERRA emitida en el  año dos mil,  como un instrumento de

orientación que muestra finalidades, propuestas y objetivos comunes

a  toda  la  humanidad.  Este  documento  afirma  que  la  protección

medioambiental, los derechos humanos, el desarrollo igualitario y la

paz son interdependientes e indivisibles.

El  concepto  de sostenibilidad,  tal  como  fue  introducido  por

el Informe Brundtland, une la  ecología a los factores económicos y

sociales del desarrollo.

A partir de la Carta de la Tierra se abordan dos aspectos de suma

trascendencia en el concepto de sostenibilidad:

 Por un lado,  la ecología se orienta no sólo hacia la  utilización

sensata  de  los  recursos  naturales,  sino  también  hacia

el cuidado benévolo y compasivo de todos los seres vivientes que

forman la comunidad de la Tierra.

 Por  otro,  sigue  teniendo  en  cuenta  la justicia  social y

el desarrollo  económico como factores  que  conforman junto  con

ella  la  sostenibilidad,  pero  abarca  también

factores culturales y éticos en esta nueva idea de lo sostenible.

9

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos


El ideal  colectivo propuesto por la  Carta no es sólo el  de un

desarrollo centrado  en  el  medio  ambiente  y  en  sus  factores

económicos y sociales, sino el de un estilo o modo de vida sostenible;

promueve el cuidado de todas las formas de vida y la responsabilidad

colectiva,  solidaria,  frente  al  destino  común  de  la  Tierra  y  la

humanidad. 

Un desarrollo sustentable permite a la Tierra,  conservando su

integridad y  sus  abundantes  pero limitados recursos,  satisfacer  las

necesidades actuales de toda la humanidad de manera incondicional.

Pero lo hace de forma que la Tierra pueda reproducirse, regenerarse y

continuar  su  evolución,  como  lo  ha  hecho  durante  cuatro  mil

quinientos  millones  de  años,  satisfaciendo  así  también  las

necesidades de futuras generaciones. La Carta recupera y activa de

nuevo el concepto de sostenibilidad uniéndola a la solidaridad. Es la

vida quien tiene prioridad.

V. En nuestro país, durante décadas, las políticas de desarrollo

ignoraron las  implicaciones de la  degradación y destrucción de los

recursos  naturales,  lo  que  provocó  el  surgimiento  de  graves  crisis

ambientales.  Ante  el  creciente  reclamo de  la  sociedad  civil  por  la

aparición de estas crisis, en la década de los setenta se crearon las

primeras  instituciones  para  atender  los  problemas  derivados  de  la

contaminación: en 1971 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y

Controlar  la  Contaminación  Ambiental;  en  1972  se  creó  la

Subsecretaría  de  Mejoramiento  del  Ambiente,  en  el  marco  de  la

Secretaría de Salud y Asistencia Pública, y en 1976 se estableció la
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Dirección  General  de  Ecología  Urbana  dentro  de  la  Secretaría  de

Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

Sin  embargo,  el  concepto  de  desarrollo  sustentable  como tal

comenzó a dársele importancia en México hasta finales de los años

ochenta, gracias al trabajo realizado por grupos de investigación que

lo impulsaron desde la academia con la postura oficial de cumplir con

acuerdos  internacionales  que  proponían  su  implementación,

transitando de esta forma hacia una segunda etapa de creación de

nuevas  dependencias  y  leyes  para  la  realización  de  este  proceso

orientado a la sustentabilidad a nivel nacional y local.

Aunque el primer antecedente en el país data de 1983, cuando

se creó la Subsecretaría de Ecología en el seno de la Secretaría de

Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  con  lo  cual  se  asignaron  nuevas

responsabilidades y se reagruparon funciones vinculadas con el medio

ambiente  que  se  encontraban  dispersas  en  distintas  dependencias

federales,  fue  en  1988  cuando  el  proceso  mundial  agitado  por  el

“Informe Brundtland” abre el  tránsito hacia la  sustentabilidad y de

manera particular hace eco en México con la promulgación de la Ley

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

En 1994, México da un gran salto institucional con la creación de la

Secretaría  de Medio  Ambiente,  Recursos  Naturales  y  Pesca,  lo  que

fortaleció  la  gestión  gubernamental  considerando  la  conservación

ecológica  y  el  uso  sustentable  de  los  recursos.  En  el  2000,  ésta

dependencia pasó a ser la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
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Naturales  y el ámbito de responsabilidad de la pesca fue absorbido

por  el  sector  agropecuario  y  a  partir  de  ese  momento  se  han

producido diversos cambios en la ingeniería institucional  del  sector

gubernamental  asociado  a  la  gestión  ambiental,  los  cuales  buscan

responder mejor a las complejas tareas que supone esta actividad.

En México, la degradación ambiental y del agotamiento de los

recursos  naturales  ha  sido  creciente.  El  Instituto  de  Estadística,

Geografía e Informática ha estimado a través del Sistema de Cuentas

Económicas  y  Ecológicas  de  México  que  la  depreciación  de  los

recursos  naturales  como  porcentaje  del  Producto  Interno  Bruto  ha

oscilado anualmente entre un 11% y un 14%, desde 1985 al 2011, por

lo que es algo a lo que debiera dársele una mayor atención política.

Esta  medición  se  expresa  mediante  el  Producto  Interno  Bruto

Ecológico, un indicador que permite identificar el impacto que tiene en

la economía el uso y deterioro de los recursos naturales a causa de las

actividades económicas de producción, distribución y consumo.

Ante  tal  escenario,  México  incorporó  en  su  sistema  jurídico,

diversas reformas en nuestra Carta Magna en sus artículos 4, 25 y 27

relativas  al  desarrollo  sustentable,  en  tanto  que  en  nuestra

Constitución local se establece en el artículo 26 fracción V, el derecho

de: “Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente saludable. La

ley determinará las medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para

protegerlo, preservarlo, restaurarlo y mejorarlo…”
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VIII. De acuerdo a lo expuesto en los párrafos precedentes, estas

comisiones  dictaminadoras,  estiman  procedente  la  adición  de  una

fracción  VIII  al  artículo  1  de  la  Ley  de  Ecología  y  Protección  al

Ambiente  del  Estado  de  Tlaxcala  en  tanto  que  busca  fortalecer  el

objeto del citado Ordenamiento legal. 

Por  cuanto  hace  a  la  propuesta  relativa  a  la   reforma  del

contenido de las fracciones XVII y LVI del artículo 2, de igual forma se

consideran viables,  en  razón de que  los  conceptos  de  EDUCACIÓN

AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE encuentran su sustento en

el  artículo  tercero  fracciones  XI  y  XXXVIII  de  la  Ley  General  de

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

Asimismo, respecto de la reforma de la fracción XXVII, así como

la adición de las fracciones XXVIII, XXIX, XXX, XXXI y XXXII al artículo 7

de la citada ley en análisis, debe decirse que las mismas consideran

que  el  desarrollo  sustentable  es  un  proceso  de  crecimiento  de  la

humanidad con la mira puesta en el cuidado y protección del medio

ambiente,  que con el  paso del  tiempo se  ha  ido afectando con el

abuso que el ser humano ha generado a lo largo del tiempo con el

crecimiento  económico,  tecnológico  y  social;  por  tanto,  lo  que  se

pretende  es  mantener  un  nivel  de  crecimiento  y  desarrollo  en  la

Entidad sin menoscabo de los recursos naturales, de tal manera que

se propone el  uso de energías renovables, reciclado de materiales,

etc.
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Respecto a la reforma propuesta al párrafo primero del artículo

13 estas comisiones dictaminadoras consideran procedente el cambio

en su redacción,  en tanto que no afecta sustancialmente el  objeto

precisado en dicho numeral.

Por último, en cuanto a la reforma propuesta a las fracciones I y

VII y la adición de una fracción VIII al artículo 22 de la ley en análisis,

se  estima  adecuado  incorporar  dentro  de  nuestro  sistema  legal,

lineamientos  que  permitan  fortalecer  la  educación  en  materia

ambiental,  incluyendo la  implementación de acciones orientadas al

desarrollo sustentable.

Por los razonamientos expuestos, las comisiones que suscriben, se

permiten  someter  a  la  amable  consideración  de  esta  Honorable

Asamblea Legislativa, el siguiente:

P R O Y E C T O

D E

D E C R E T O

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo establecido por los Artículos

45,  47  y  54  fracción  II  de  la  Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  se reforman los
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artículos,  2 fracciones XVII y LVI, 7 fracción XXVII, 13, 22 fracciones I y

VII; y, se  adiciona una fracción VIII al artículo 1, las fracciones XXVIII,

XXIX, XXX, XXXI y XXXII  al artículo 7; una fracción VIII al artículo 22.

Todos de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de

Tlaxcala, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1.- … 

I.- a VII.-…  

VIII. Propiciar el desarrollo sustentable, la preservación, y en su caso, la

restauración  del  suelo,  el  agua  y  los  demás  recursos  naturales,  de

manera  que  sean  compatibles  las  actividades  de  la  sociedad  con  la

preservación de los ecosistemas.     

ARTÍCULO 2.- … 

I.- a XVI.-…  

XVII.- EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso de formación dirigido a toda la

sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para

facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas

más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación

ambiental  comprende la asimilación de conocimientos,  la formación de
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valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de

garantizar la preservación de la vida.  

XVIII.- a LV.- …  

LVI.-  DESARROLLO SUSTENTABLE: El  proceso  evaluable  mediante

criterios  e  indicadores  del  carácter  ambiental,  económico y  social  que

tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que

se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico,

protección  del  ambiente  y  aprovechamiento  de  recursos  naturales,  de

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las

generaciones futuras.   

ARTÍCULO 7.- … 

I.- a XXVI.-…

XXVII.  Establecer  y  difundir  los  criterios  e  indicadores  del  desarrollo

sustentable.  

XXVIII. Definir y aplicar los criterios para orientar y fortalecer la educación

ambiental escolar y extraescolar.  
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XXIX. Formular, ejecutar y evaluar el “Programa estatal para el desarrollo

sustentable y de protección al ambiente”, Informando semestralmente al

Gobernador del Estado, los avances de dicho programa.  

XXX. Establecer y expedir  los lineamientos para la implementación de

acciones orientadas al desarrollo sustentable; así como, el seguimiento y

la vigilancia de su cumplimiento, considerando las siguientes directrices:

a. Fomentar  los  valores  de  la  sustentabilidad  en  sus

dimensiones ambiental, económica y social. 

b. Aprovechar responsablemente el agua y la electricidad. 

c. Privilegiar  el  uso  de  fuentes  de  energía  alternas  a  los

combustibles derivados del petróleo.  

d. Reciclar y reutilizar los residuos sólidos. 

e. Trabajar en equipo con responsabilidad, respeto, disciplina y

honestidad, hacia un desarrollo sustentable. 

f. Afirmar  la  identidad  individual,  social  y  cultural,  con  un

enfoque sustentable. 

g. Promover la instalación de sistemas de ahorro de energía,

mediante  el  uso  de  tecnologías  que  permitan  el

aprovechamiento de energía solar. 

h. Adoptar  medidas  para  el  monitoreo  y  evaluación  de  las

acciones de sustentabilidad.  
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XXXI.  Formular  y  ejecutar  el  Programa  de  certificación  de  edificios

sustentables, considerando lo previsto en la fracción anterior; y

XXXII. Las demás que señalen otras disposiciones legales.   

ARTÍCULO  13.-  La  Coordinación,  aportará  al  Sector  de  Educación

Pública,  las  Instituciones  de  Educación  Superior  y  los  organismos

dedicados  a  la  investigación  científica  y  tecnológica;  información,

experiencias y criterios orientados al desarrollo de planes y programas

para el estudio del ambiente con el propósito de:  

I.- a V.- …   

ARTÍCULO 22.- … 

I.-  Incorporar  al  sistema educativo  programas de  contenido  ecológico,

desarrollo  sustentable,  mitigación,  adaptación  y  reducción  de  la

vulnerabilidad  ante  el  cambio  climático,  protección  del  ambiente,

conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos.

II.- a VI.- …  

VII.-  Implementar  acciones  orientadas  al  desarrollo  sustentable,  de

conformidad con los lineamientos que emita la Coordinación; y 
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VIII.- Cualquier otra acción orientada hacia el mejoramiento del ambiente.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO  PRIMERO. El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  al  día

siguiente al  de su publicación en el  Periódico Oficial  del  Gobierno del

Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se

opongan al contenido del presente Decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR

Dado en la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto

oficial del Poder Legislativo del Estado Libre  y Soberano de Tlaxcala,

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  veinte días del mes de

diciembre del año dos mil dieciséis.

LAS COMISIONES  DICTAMINADORAS

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
PRESIDENTE
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DIP. ARMANDO RAMOS FLORES DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA
VOCAL     STANKIEWICZ RAMÍREZ

VOCAL

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN DIP. JUANA DE GUADALUPE
MARTÍNEZ CRUZ BUSTOS

VOCAL      VOCAL

ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 
VOCAL

DIP.  JOSÉ ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO
VOCAL

Penúltima  hoja  del  dictamen  con  proyecto  de  Decreto,  relativo  al  expediente

parlamentario número LXI 123/2016. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POR LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES.

DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO

PRESIDENTE
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DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL

VOCAL

DIP. EVANGELINA PAREDES ZAMORA

VOCAL

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES

VOCAL

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA

VOCAL

Última  hoja  del  dictamen  con  proyecto  de  Decreto,  relativo  al  expediente

parlamentario número LXI 123/2016. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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