
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Quien suscribe,  Diputada Maribel  León Cruz,  Representante  del  Partido  Verde
Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54
fracciones II, III, LII y LXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción II y 10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; así como los artículos 114 y 118 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; me permito presentar
ante esta Asamblea Legislativa, la Iniciativa con PROYECTO DE DECRETOPOR
EL  QUE  SE  REFORMA  LA  FRACCIÓN  V  DEL  ARTICULO26  DE  LA
CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE
TLAXCALA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto,
garantiza tantoel derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar
así como el derecho al Agua, en sus párrafos quinto y sexto, respectivamente, por
lo que debe ser armonizada la Constitución Local con las disposiciones federales
establecidas  en  nuestra  Carta  Magna,  cuyo  origen  parte  de  la  corriente  pro
derechos humanos que se ha suscitado a nivel internacional y de la que nuestro
país es partidario, descrito en la Observación General 15 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Por lo anterior,  es necesario llevar a cabo acciones para disminuir  el  deterioro
ambiental provocado por las actividades humanas con el objetivo de detener  el
aprovechamiento desmedido que se hace por parte de todosquienes hacemos uso
de lo que nos proporciona la naturaleza a través de los servicios ambientales.

En este sentido, el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, edición
2015,que  constituye una  obra  integral  del  Sistema  Nacional  de  Información
Ambiental y Recursos Naturales (SNIARN) que recopila, integra y analiza una gran
parte  de  la  información estadística  y  geográfica,  así  como de los  indicadores,



contenidos en su acervo, nos permite citar a través de esta edición los siguientes
datos:

La concentración de la población en ciertas zonas del país está relacionada con la
degradación  ambiental  que  puede  observarse  en  ellas.  La  recurrencia,
acumulación y la extensión de las actividades humanas (reflejo en muchos casos
del crecimiento de la densidad poblacional) produce impactos significativos sobre
el medio ambiente. Se calcula que, en la proporción del territorio de las entidades
federativas  con  huellas  humanas  altas,  existen  afectaciones  importantes  por
actividades  agropecuarias,  acuícolas,  mineras  o  por  la  presencia  de  zonas
urbanas e infraestructura. 

Las densidades poblacionales más altas se encuentran en las zonas urbanas, yen
particular dentro de las zonas metropolitanas.

Las zonas metropolitanas con la mayor densidad poblacional en 2015 fueron la
Zona  Metropolitana  del  Valle  de  México  (2,669  hab/km2),  Guadalajara  (1,769
hab/km2),  Puebla-Tlaxcala  (1,240  hab/km2),  Oaxaca  (1,088  hab/km2),  León
(1,015 hab/km2) y la Zona Metropolitana de Toluca (993 hab/km2).

Asimismo,  menciona  quela  condición  socioeconómica  de  la  población  no  solo
debe analizarse y considerarse desde la perspectiva de una causa que afecta al
ambiente, sino también del otro lado de la moneda: la calidad ambiental repercute
en el bienestar de la población, disminuyendo y retrasando, en muchos casos, sus
oportunidades de desarrollarse plenamente. 

En el caso de la salud, solo por mencionar un ejemplo, muchas comunidades en
condiciones desfavorables no tienen acceso a agua potable, sus habitantes están
expuestos  a  la  inhalación  del  humo  que  se  genera  por  la  quema  de  los
combustibles sólidos que se emplean para calentar las viviendas o cocinar y sus
viviendas son vulnerables a deslaves de tierras en cuencas donde se ha afectado
la cubierta forestal.

También se aclara que, la salud ambiental es una rama de la salud pública que
busca entender  los  aspectos  del  ambiente  natural  y  humano (ya  sean físicos,
químicos y biológicos) que impactan la salud o alteran los balances ecológicos



esenciales  para  su  preservación  y  el  mantenimiento  de  un  ambiente  sano.
Factores  ambientales  relacionados  con  daños  a  la  salud  son,  por  ejemplo,  la
calidad  del  agua  (que  cuando  no  es  adecuada,  causa  enfermedades
gastrointestinales) y del aire (causante de enfermedades respiratorias), el cambio
climático, y los efectos asociados a las actividades agrícolas, el transporte, el ruido
y el manejo de los residuos sólidos, entre algunos otros. 

Por  otro  lado,  la  tasa  anual  de  deterioro  (considerando  de  forma  conjunta  la
deforestación y la degradación) de los bosques y selvas ha sido de alrededor de
711 mil hectáreas por año, lo que representa poco más del triple de la tasa de
deforestación sensustricto para cada periodo (213 mil ha por año). Tal es el caso
en el estado de Tlaxcala del Área Natural Protegida (ANP) “Parque Nacional de la
Malinche” que ha perdido más de la mitad de su cubierta forestal en los últimos
años.

En el mismo Informe, habla de los Factores Relacionados al Cambio de Uso del
Suelo, definiendo que el suelo es un elemento clave para el mantenimiento de la
vida  sobre  la  Tierra.  Además  de  ser  el  principal  soporte  de  la  vegetación,  la
infraestructura y el hábitat de la biodiversidad, participa de manera esencial en el
funcionamiento de cualquier ecosistema. 

La hipótesis más aceptada que trata de explicar los factores responsables del
cambio de uso del suelo es la presión que ejerce el crecimiento de la población
sobre la demanda de recursos locales para el desarrollo de viviendas, industria,
vías de comunicación y ampliación de la frontera agropecuaria, entre otras.  

En cuanto a la vegetación natural del país, su diversidad biológica y sus servicios
ambientales son una fuente importante de recursos.  Basta recordar que, en la
actualidad, la mayor parte de los alimentos consumidos por los humanos proviene
de  plantas  y  animales  domesticados,  sin  embargo,  esto  no  significa  que  su
dependencia de la vida silvestre sea poca o nula, por ejemplo, una proporción
importante de la población, en particular en situación de pobreza y que habita en
zonas rurales, sigue utilizando leña como fuente de combustible. En países en
desarrollo, miles de sus habitantes obtienen gran parte de su dieta a partir de la
pesca o la caza. En estos países es común que el humano no intervenga en la



producción o crianza de los organismos que consume, sino que los obtenga del
medio silvestre.

En materia deCambio Climático global y la pérdida de la biodiversidad, la misma
fuente señala que son dos de los problemas ambientales más importantes que
enfrenta la humanidad hoy día. La expansión e intensificación de las actividades
humanas,  las  cuales,  desde  mediados  del  siglo  pasado,  han  cambiado
radicalmente el funcionamientode muchos ecosistemas en diversas regiones del
mundo e incluso han alterado los patrones de biodiversidad a nivel local y regional.
En algunos casos, estos cambios han provocado la extinción de muchas especies.

Con respecto a la calidad del aire se considera que cuando esta es deficiente tiene
implicaciones sociales y económicas importantes, siendo quizá una de las más
relevantes  el  de poder  convertirse en la  principal  causa ambiental  de muertes
prematuras a nivel mundial. 

A nivel estatal y considerando el total de emisiones (naturales y antropogénicas),
las  cinco  entidades  federativas  que  emitieron  una  mayor  cantidad  de
contaminantes fueron Jalisco, Michoacán, Veracruz, Baja California y el estado de
México. Sus contribuciones han oscilado entre 7.3y 9.8% del total nacional. En
contraste,  Tlaxcala,  Aguascalientes,  Baja  California  Sur  y  Querétaro  emitieron,
cada una, menos del 1%.

Siguiendo el mismo contexto, se considera que las actividades humanas emiten
volúmenes de gas de efecto invernadero (GEI) que se suman a los que de manera
natural existen en la atmósfera, con lo que se incrementa su concentración y con
ello el efecto de calentamiento.

En lo que respecta al agua, la producción y consumo de bienes y servicios no solo
ha  traído  consigo  una  mayor  demanda  del  líquido,  sino  también  una  mayor
generación de aguas residuales, de las cuales unaproporción importante (sobre
todo en los países en desarrollo) se vierte sin tratamiento en los cuerpos de agua
superficiales. 

Paralelamente,  la  contaminación  de las  aguas superficiales  y  de  los  acuíferos
reduce la disponibilidad inmediata del líquido, requiriéndose en algunos casos, de



procesos  e  inversiones  económicas  cuantiosas  para  su  tratamiento  y
potabilización.En México representa uno de los más importantes retos ambientales
para el futuro.

Entre los Servicios Básicos relacionados con el  Agua me centraré en el  agua
potable,  debido  a  que,  tener  acceso  a  ella  es  un  derecho  fundamental,
imprescindible  para el  bienestar  de la  población.  Sin embargo,  el  consumo de
agua no potable puede traer consigo la presencia de diversas enfermedades como
el cólera y la tifoidea, entre otras, causantes de morbilidad y muerte.  

Aunado a esto, la producción y consumo de bienes y servicios no solo ha traído
consigo una mayor demanda del líquido, sino también una mayor generación de
aguas residuales,  de  las  cuales  una proporción  importante  (sobre  todo en los
países  en  desarrollo)  se  vierte  sin  tratamiento  en  los  cuerpos  de  agua
superficiales. 

Como  resultado  de  su  contaminación,  muchos  ecosistemas  dulceacuícolas  y
marinosmuestran signos evidentes de degradación, con lo cual se han reducido en
cantidad y calidad sus servicios ambientales y se ha perdido, en algunos casos de
manera irremediable, su biodiversidad. Por ejemplo, los todavía bajos niveles de
tratamiento de las aguas residuales municipales e industriales a lo largo del país
(que no rebasan el 49 y el 32%, respectivamente, de las aguas generadas a nivel
nacional)  deterioran muy probablemente  la  calidad del  agua de los  cuerpos a
donde se vierte. 

En  términos  locales,  en  Tlaxcala  aproximadamente  el  58  %  de  las  Aguas
Residuales son tratadas, de ese porcentaje el 43 % por el Centro de Servicios
Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala y el
resto  por  plantas  municipales  y  privadas,  según  datos  del  el  Centro  antes
mencionado. 

A nivel nacional en 2015, se suministró un promedio diario de 250 litros de agua
por  habitante,  un  volumen  superior  al  mínimo  recomendado  por  la  ONU  que
asciende a 150 litros diarios: 50 litros para cubrir las necesidades básicas mínimas
de alimento y aseo y 100 litros más para cubrir las necesidades generales.



A nivel estatal la situación varía ampliamente: en ese mismo año los habitantes de
Colima, Durango, Morelos, Sonora y Tabasco recibieron un suministro de agua
mayor  a  los  400  litros  diarios  por  habitante,  en  tanto  que  los  habitantes  de
Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala recibieron en promedio 141 litros
diarios.

El alcantarillado es otro de los servicios públicos básicos para lograr el bienestar
de la población. El acceso a este servicio reduce la incidencia de enfermedades
de origen hídrico causadas por el consumo de agua contaminada con patógenos o
componentes químicos derivados del mal manejo de las aguas residuales. 

En relación a la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y
Peligrosos,  la  producción  y  el  consumo  de  bienes  y  servicios  generan
inevitablemente algún tipo de residuos. Todos ellos, en función de su composición,
tasa de generación y manejo, pueden tener efectos muy diversos en la población y
el ambiente. En algunos casos, sus efectos pueden ser graves, sobre todo cuando
involucran  compuestos  tóxicos  que  se  manejan  de  manera  inadecuada  o  se
vierten de manera accidental.  

La gestión integral de los residuos, además de procurarreducir su generación y
conseguir  su  adecuada  disposición  final,  también  puede  dar  como  resultado
colateral  la  reducción,  tanto  de  la  extracción  de  recursos  (evitando  su
agotamiento), como de energía y agua que se utilizan para producirlos, así como
la  disminución  de  la  emisión  de  gases  de  efectoinvernadero.  Los  residuos  se
definen formalmente como los materiales o productos que se desechan ya sea en
estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que se contienen en recipientes o
depósitos, y que necesitan estar sujetos a tratamiento o disposición final con base
en lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos (LGPGIR; DOF, 2003). 

Por otro lado, el índice de deterioro ambiental en los municipios de Tlaxcala: una
propuesta  metodológica,publicado  por  la  Universidad  Autónoma del  Estado  de
México,  Sistema  de  Información  Científica  Redalyc  2015,  menciona  que:  los
cambios  en  los  patrones  culturales  y  socioeconómicos,  el  crecimiento
demográfico,  su concentración  urbana,  el  desarrollo  industrial  y  la  carencia de
acciones específicas para la protección del ambiente que generen un desarrollo



equilibrado, han traído como consecuencia diferencias ambientales en el estado
de Tlaxcala. 

Otro  componente  que  participa  en  el  deterioro  es  la  actividad  económica,
integrada por el sector económico, tipo de población y habitantes por kilómetro
cuadrado, la cual repercute en el deterioro de la calidad del aire, del agua e influye
sobre las políticas ambientales. 

Los componentes ambientales que inciden con mayor frecuencia en los municipios
del estado son: las características del suelo y su degradación, la contaminación
del agua y suelo y las condiciones climáticas.

De acuerdo con el orden de los componentes encontramos el predominio de las
características  del  suelo  y  su degradación,  que nos indica  que el  33% de los
municipios  necesitan  prestar  mayor  atención  a  los  problemas  de  erosión,
deforestación y suelos contaminados. Por su parte, el 16% necesitan atender de
forma urgente la problemática del agua y aire, 16% cuenta con un deterioro debido
a  las  condiciones  climáticas,  el  13%  como  resultado  de  su  fragilidad,
vulnerabilidad y por su nivel de conservación, el 11% por la actividad económica y
11% por las políticas de conservación.

Si  ponemos otro  ejemplo  aunado a  lo  ya  mencionado,  tampoco es  secreto  el
hecho de que las grandes ciudades presentan severos problemas atmosféricos,
sin  embargo,  si  bien  es  cierto  que  aún  el  Estado  de  Tlaxcala  no  tiene  este
problema,  sí  es  necesario  comenzar  a  tomar  medidas  para  dar  seguimientos
preventivos más que correctivos, sobre todo si consideramos que nuestro Estado
pertenece a la megalópolis, junto con los estados de México,  Hidalgo, Morelos,
Puebla, Querétaro y la Ciudad de México.

De  acuerdo  a  lo  antes  mencionado,  existen  datos  importantes  que  se  deben
considerar y es necesario tomar en serio, concientizarnos que no es un juego ni
palabras  vagas  el  cuidado  del  medio  ambiente,  tenemos  casos  palpables  en
nuestro  Estado  que  indican  que  aún  no  hemos  hecho  lo  suficiente  por  ser
responsables con el medio ambiente.

Sin embargo, también sé, que pese a esto, aún hay mucho que rescatar y que
como legisladores podemos rendir frutos sin importar nuestras ideologías políticas,
pues  tenemos  claro  que  nuestro  compromiso  es  con  la  ciudadanía  y  con



responsabilidad tenemos que dar soluciones al mayor número de demandas que
garanticen el bienestar integral de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de
esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL
ARTICULO  26  DE  LA CONSTITUCION  POLÍTICA DEL  ESTADO  LIBRE  Y
SOBERANO DE TLAXCALA, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 26.-…

I. a IV …

V. En materia de medio ambiente: 

 a)  Toda persona tiene derecho a  gozar  de  un medio ambiente  sano para su
desarrollo  y  bienestar.   Por  lo  que,  el  Estado y  sus municipios  garantizarán y
promoverán las medidas del respeto a este derecho en sus respectivos ámbitos de
competencia, mejorando la calidad de vida y la productividad de las personas a
través de la protección al ambiente y la preservación, restauración y mejoramiento
del equilibrio ecológico, de manera que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades  de  las  generaciones  futuras.  Al  efecto  se  expedirán  las  leyes  y
disposiciones necesarias.

b)  Toda persona tiene derecho a disponer de agua en forma suficiente, salubre,
aceptable,  accesible y asequible  para su uso personal  y  doméstico.  El  Estado
garantizará este derecho y la ley determinara las medidas, apoyos y modalidades
que deberán de observar las autoridades estatales y municipales para que las
personas puedan acceder al agua, así como mantener una adecuada calidad, su
tratamiento y su aprovechamiento sustentable.

c) El daño y deterioro ambiental causará responsabilidad para quien lo provoque
en términos de lo dispuesto por la ley.

VI. a XI. ...



TRANSITORIOS

      PRIMERO.-  En términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a
los  sesenta  Ayuntamientos  del  Estado,  para  el  debido  cumplimiento  a  este
precepto.

SEGUNDO.-  El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y LO 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 quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE 

DIP. MARIBEL LÉON CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO EN LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
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