
CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA 

TITULARES DEL PODER LEGISLATIVO 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

El suscrito Víctor Castro López, bajo el carácter de Diputado y Presidente de la 

Comisión de Salud de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Tlaxcala; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y, 114 del Reglamento Interno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; someto a consideración, respetuosamente de 

esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

busca Impulsar que los Alumnos de Nivel Básico y Media Superior planten 

tres árboles, con la finalidad de que la Comunidad Estudiantil adquiera 

Responsabilidad, Compromiso y Cultura Cívica con el Medio Ambiente, por 

el que se adicionan en la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala en sus 

Artículos 55 y 68, con tenor de la siguiente: 

 



E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

A lo largo de los últimos diez mil años, a medida que los árboles son derribados 

para dar lugar a la agricultura, al pastoreo y a las ciudades o consumidos por 

enormes incendios forestales, podemos notar como el manto boscoso de la tierra 

se ha reducido a una tercera parte. El hombre en su búsqueda por satisfacer sus 

necesidades personales o comunitarias utiliza las áreas verdes para la obtención 

de productos y recursos naturales lo que provoca la deforestación de los bosques 

y selvas. 

La deforestación de todos los países ha procedido con una velocidad alarmante, 

en la actualidad cada dos segundos desaparece una hectárea de bosque de 

acuerdo a estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), quienes definen a la deforestación como el proceso por el 

cual la tierra pierde sus bosques total o parcialmente para dedicar el espacio 

resultante a fines agrícolas, ganadero o de otro tipo. 

Siendo así cada vez más evidente el daño que se le está ocasionando a nuestro 

planeta. Los bosques, selvas y áreas verdes tienen menos especies y la vida 

natural se extingue. Todo ello es el resultado de un mal manejo de los recursos 

naturales, del consumo excesivo y continuo de los mismos, y de la falta de 

conciencia y compromiso con el medio ambiente que tenemos como sociedad. 



Actualmente nuestro planeta cada año pierde grandes áreas forestales, estos 

bosques y selvas, sirven de hábitat para las diversas especies de flora y fauna o 

para mitigar los efectos del calentamiento global. En este contexto surge la 

importante necesidad de reforestación del territorio para frenar la pérdida de los 

ecosistemas y de diversidad de plantas y animales que habitan en ellos. 

Esta desaparición de bosques, selvas y zonas forestales afecta directamente al 

planeta y a los seres vivos que lo habitamos, es por ello que en nuestros días la 

reforestación es una acción esencial para la supervivencia de todos los 

organismos vivos. Para una mejor comprensión del rol que desempeñan los 

bosques, tengamos en cuenta que mantienen el clima, la estabilización del suelo y 

los recursos acuíferos, es por ello que debemos tener una mayor conciencia de la 

necesidad de su preservación y reforestación del manto boscoso. 

Denominemos reforestación al proceso de replantar un territorio con nuevos 

árboles, que por lo general dichos territorios estaban poblados de árboles que 

fueron talados por distintas razones, como lo son las siguientes: crecimiento de 

zonas urbanas, la tala clandestina para la obtención de madera con fines 

industriales o de consumo, por actividades agrícolas y ganaderas o bien por 

incendios forestales de fenómenos naturales, provocados o accidentales. 



Es por ello que la reforestación es una acción indispensable para la supervivencia 

del hombre y de otros seres vivos, la importancia de esta radica en los siguientes 

beneficios: 

 La producción de oxigeno; 

 La capacidad de eliminar partículas contaminantes como el polvo, humo y 

cenizas; 

 La disminución del efecto invernadero; y 

 La recuperación de la biodiversidad perdida en esas zonas. 

Todos los Organismos Internacionales están de acuerdo en que la solución pasa 

por la creación de un marco jurídico internacional basado en el principio de 

reforestación y el establecimiento de un código de conducta que implique la 

obligatoriedad de cuidar los mantos boscosos. Asimismo, se deben establecer 

fórmulas para fomentar las iniciativas y los esfuerzos encaminados a regenerar los 

bosques, tanto a nivel internacional, como nacional y local. 

En este contexto sabemos que México es uno de los países con mayor 

biodiversidad, la cual tiene su origen en la gran diversidad de climas, aun así 

nuestro país enfrenta procesos crecientes de deforestación, perdida y degradación 

de los ecosistemas. Como consecuencia de estos procesos de degradación, 

existen grandes áreas en las que los disturbios han sido tan intensos y recurrentes  

que se ha eliminado cualquier posibilidad de que la vegetación se recupere de 



manera natural y, por lo mismo, es necesaria la intervención del ser humano para 

facilitar la estabilización de las condiciones del ambiente y promover su 

mejoramiento, mediante diversas actividades como la reforestación y la práctica 

de conservación del suelo. 

En la actualidad Tlaxcala se ubica en el octavo lugar a nivel nacional de los 

estados con mayor número de incendios forestales con un total de 330 del primero 

de Enero al 12 de Septiembre de 2019, de acuerdo con el Reporte Nacional de 

Incendios Forestales, siendo los sitios más afectados la Zona de la Malinche y el 

Cerro conocido como Cuauhtzi perteneciente al municipio de Totolac. 

Es por todo lo anterior que necesitamos sensibilizar a la sociedad de la 

importancia de la educación ambiental integral, de lo contrario si no conseguimos 

concientizar a la gente de que la reforestación es la única arma con la que 

contamos para seguir manteniendo los pulmones verdes de nuestra tierra, 

posiblemente dentro de algunos siglos, la calidad de vida en nuestro planeta será 

considerablemente más baja. 

Si la sociedad conoce los múltiples beneficios que generan los árboles en el 

planeta, tal vez se detendría su destrucción y fomentaría su conservación para las 

generaciones futuras. Si cada persona se comprometiera a plantar un árbol, gran 

parte de los problemas ambientales se reducirían.  



Por lo tanto si hacemos énfasis en los alumnos de educación básica y media 

superior, y fomentamos en ellos la idea de que todos los árboles merecen ser 

cuidados, respetados y valorados porque son vitales en la dinámica de la 

naturaleza y su relación con los seres vivos para conjuntamente formar un mundo 

ecológicamente equilibrado, por lo consiguiente todas las acciones de restauración 

forestal que realicen perdurarán y contribuirán a la recuperación de los 

ecosistemas y diversidad de especies que los habitan, es por todo lo anterior que 

se expide el siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO  

DE 

 DECRETO 

 

Artículo único. Con fundamento en los dispuesto en los Artículos 45, 47, 54 

Fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 

Tlaxcala y los Artículos 7, 9 Fracción II, 10 apartado A Fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, SE ADICIONAN la Fracción XI del Artículo 55 y la 

Fracción VI del Artículo 68, de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala; 

para quedar como sigue: 



Articulo 55…, y  

Fracción I a X… 

XI. Fomentar la cultura cívica de preservar y proteger el ambiente, por lo que 

cada estudiante deberá plantar tres árboles en el primer año escolar, 

teniendo un seguimiento al cuidado hasta que egresen del nivel básico. 

Articulo 68…, y  

Fracción I a V… 

VI.- Fomentar la cultura cívica de preservar y proteger el ambiente, por lo que 

el estudiante deberá plantar tres árboles al ingresar al primer semestre,  

teniendo un seguimiento y cuidado hasta que egrese del nivel medio 

superior.   

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

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 

publicación, en el Periódico Oficial, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala.  

  

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

contenido de la presente Iniciativa de Ley. 



TERCERO.- Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública del Estado que 

expida a las Escuelas de Nivel Básico y Media Superior a que cumplan con el 

presente Ordenamiento. 

AL EJECUTIVO PAR A QUE LA S ANCIONE 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 quince días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

M.A.  VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

DIPUTADO DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE TLAXCALA 


