Hermosillo, Sonora, a 31 de octubre de 2019.

HONORABLE ASAMBLEA:

La suscrita diputada integrante del Grupo ParJamentario del Partido de
Morena de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora , con fundamento en 10
dispuesto pOI' los articulos 53, fracci6n III de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora,
32, fracci6n II y 129 de la Ley Organics del Poder Legislativo del Estado de Sonora, someto
a la consideraci 6n de esta Soberania, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA
LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE SONORA, LEY DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE SONORA Y
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL
ESTADO DE SONORA, sustentando la procedencia de la misma en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa forma parte de una inquietud que despert6 en
una servidora el hecho de querer aportar como legisladora en alguna ley 0 decreto, un marco
juridico que por su impacto trascendiera mas alia de esta legislatura y que fuera una
aportaci6n y legado no s610 para las futuras generaciones de mi familia, sino tambien la de
todos los sonorenses. Desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que nos centramos
en pensar mas en los intereses personales, sin importar en los intereses de los dernas.

En raz6n de 10 anterior, me di a la tarea de buscar algun tema de alto
impacto para nuestra sociedad sonorense y tambien como ya 10 mencione anteriormente, que

trascendiera a 10 largo del tiempo. Investigando temas, encontre uno sumamente interesante
y que sin lugar a dudas va satisfacer los objetivos de una servidora; el tema sobre el que versa
esta iniciativa, tiene que ver con el tema ambiental.

Recientemente en el pais de Filipinas no hace mas de seis meses se
aprob6 en el Congreso de ese pais, una iniciativa innovadora e impactante para los habitantes
de ese pais, ya que se determin6 por Ley la obligatoriedad de todos los estudiantes de
secundaria y universidad de sembrar al menos 10 arboles para poderse graduarse.

La anterior medida, fue propuesta a efecto de contribuir al combate al
cambio climatico a nivel mundial, asl como tam bien para contrarrestar los efectos negativos
por la tala indiscriminada de arboles que existe en ese pais.

No queda la menor duda para una servidora que resulta positivo
adoptar de otros paises las ideas

0

propuestas que puedan aplicarse en nuestro pais yen este

caso, nuestro Estado, cuando sea para el beneficia de los sonorenses.

Antes de seguir con la exposici6n de motivos, quiera contextualizarlos
sobre la importancia de emprender acciones de reforestaci6n en nuestro estado, como una
medida para contribuir a la protecci6n de nuestro medio ambiente y combatir el cambio

climatico.

La reforestaci6n es la accion por la cuaJ se vuelve a poblar de arboles
un territorio, en nuestro Estado hemos sido testigos. que la poblaci6n sonorense ha ido en
crecimiento y con motivo de ella la necesidad de construir mas casas, mas infraestructura
publica como privada para atender las diversas necesidades de la poblaci6n.

Lamentablemente, se han suscitado casos que con motivo de la
construcci6n de casas y edificios comerciales se han talado arboles de manera indiscriminada,
incluso en nuestras principales avenidas de esta ciudad capital , se ha podado

0

arrancado

arboles que tenian mas de 15 afios de vida.

Podar

0

arrancar un arbol se ha vuelto tan normal, que las personas

eliminan un arbol por ensuciar sus patios

0

edificios con sus hojas

0

flores , algo sumamente

preocupante, dado que las personas no entienden la magnitud, ni las consecuencias negativas
que tienen dichas acciones en contra de todos nosotros.

De acuerdo a especialistas ambientales, los arboles nos dan los
siguientes beneficios: 1

I

•

Favorecen la presencia de agua y la recarga de mantos acuiferos

•

Conservan la biodiversidad y el habitat.

•

Proporcionan oxigeno.

•

Protegen el suelo.

•

Actuan como filtros de contaminantes del aire y del agua.

•

Regulan la temperatura.

•

Disminuyen los noveles de ruido .

•

Proporcionan alimento.

http ://reservaeleden .org/plantasloc/alumnos/manuaI/06c reforestacion.html

C6mo podemos vel', los beneficios son varios, pero uno de los principales beneficios y que
citare para efectos de la presente iniciativa, es que los arboles regulan la temperatura, 10 que
contribuye a combatir el cambio climatico.

Ahora bien, (,que es el cambio climatico? S,obre este tema el ex candidato a la Presidencia de
los Estados Unidos de Norte America, empez6 hablar sobre el terna. EI cambio climatico no
es otra cosa que el calentamiento global, es decir el aumento de la temperatura en todo el
mundo. De acuerdo a la organizaci6n internacional Greenpeace pOl' sus siglas en ingles, ha
declarado que el cambio clirnatico constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se
enfrenta la humanidad y ha proporcionado los siguientes datos alarmantesr'

•

La Temperatura media mundial ha aumentado ya a 1.1 grados centigrados desde la
epoca preindustrial.

•

EI Periodo 2015-2019, segun la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial sera
probablemente el quinquenio mas calido jamas registrado.

•

La tasa de subida del nivel del mar ha ascendido a 5 mm al afio en el quinquenio
20]4-2019.

De acuerdo a medios informativos, en el mes de junio del afio en curso se present6 una
temperatura record de 49 grados centigrados rornpiendose el record de 45 grados en el mes
de junio de 2013, casi casi como una ciudad del medio oriente.'
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https://es.greenpeaee.org/es/trabajamos-en/eambio-eli m atieo/
htt ps://www.milenio.eom/vi rales/herm osi IIo-se-eonv ierte-en-I a-eiudad-mas-ea Iie nte-d eI-m undo

Por si 10 anterior no fuera poco, el cambio climatico ha impactado econ6mica y social mente,
las situaciones graves que se han dado son:

•

Danos en las cosechas y en la producci6n alimentaria

•

Sequias

•

Riesgos en la salud

•

Fen6menos meteorol6gicos extremos, como danas, tormentas y huracanes.

•

Grandes incendios.

Como podemos ver, los dafios que causa el cambio climatico son
preocupantes para nosotros y para las pr6ximas generaciones, razones dernas para hacer 10
conducente. En la legislatura pasada, se aprobaron dos leyes que considero son positivas para
que en nuestro Estado se combata el cambio climatico y se protejan los arboles.

La primera es la Ley para la Protecci6n, Conservaci6n y Fomento del
Arbol en las Zonas Urbanas del Estado de Sonora, que fue publicada en el Boletin Oficial
del Gobierno del Estado de Sonora, el dia el 08 de agosto de 2016, la cual tiene por objeto
garantizar ala poblaci6n urbana del Estado de Sonora, la protecci6n de su derecho a un medio
ambiente sane para el desarrollo de sus actividades y la mejora de su calidad de vida,
asegurando que los municipios del Estado puedan enfrentar los efectos del cambio climatico
mediante una politica que asegure la educaci6n ambiental, conservaci6n, mantenimiento,
protecci6n , restituci6n, fomento y desarrollo de los arboles urbanos dentro del Estado de
Sonora.

EI segundo ordenamiento es la Ley de Cambio de Clirnatico del
Estado de Sonora, publicada en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado el dia 27 de
noviembre de 2017, misma que tiene por objeto entre otros los siguientes:

•

Garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sana para su desarrollo,
salud y bienestar, de conformidad con 10 dispuesto en la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitucion Politica del Estado de Sonora.

•

Establecer las atribuciones de las dependencias y entidades competentes de la
Adrninistracion Publica Estatal y de los ayuntamientos, asi como los mecanismos de
coordinacion entre dichas autoridades con los de mas 6rdenes de gobierno y otras
entidades federativas.

•

Definir los principios de la politica estatal en materia de cambio climatico.

•

Establecer los instrumentos basicos de la politica estatal en materia de cambio

clirnatico.

•

Sen tar las bases para las politicas municipales en materia de cambio climatico.

Ambas leyes son muy positivas y preven disposiciones importantes
para implementar acciones para combatir el cambio clirnatico , sin embargo, mi propuesta va
mas alia de establecer infracciones y sanciones, la iniciativa esta enfocada a concientizar
desde muy temprana edad a todas y todos los estudiantes sobre la importancia que tiene el
hecho de cuidar el medio ambiente y sus ecosisternas, pero esa concientizaci6n la obtenga no

s610 en clases, sino que, sean participes de acciones que con el paso del tiempo no s610 ellos
se veran beneficiados, sino tambien las dernas personas que los rodean.

En raz6n de 10 anterior, propongo una serie de reformas y adiciones a
diversas leyes con la finalidad establecer como obligaci6n de todos los estudiantes el sembrar
al menos dos arboles al concluir sus estudios de preescolar, primaria, secundaria, media
superior y superior dentro de la reserva territorial que para tal efecto determinen los
ayuntamientos del Estado, para reforestar nuestras ciudades y aportar un granito de arena
para conservar nuestro medio ambiente.

Se propone en el Decreto que los tutores 0 padres de los estudiantes,
sean corresponsables de que los estudiantes no s610 cum plan con el requisito de plantar los
arboles, sino que haya un seguimiento al cuidado de los mismos.

Para 10 anterior se necesitara tam bien del apoyo de la Comisi6n de
Ecologia y Desarrollo Sustentable del Estado, quien mediante acuerdo determinara el tipo de
arboles que podran sembrar los alumnos atendiendo a la regi6n en donde estudien y de esa
manera evitar se siembre arboles que no son endernicos de sus regiones y no se cumpla con
el espiritu que persigue la presente iniciativa.

EI rol que desernpefiara dicha Comisi6n y la Secretaria de Educaci6n
y Cultura del Estado, es grande, ya que seran las autoridades encargadas de que se material ice
el objeto de la presente iniciativa, al condicionar la obtenci6n de un certificado de estudios a

la siembra de un arbol constituye una acci6n que evidentemente contribuye a que los
sonorenses gocemos de un medio ambiente sano para los que estamos presentes como para
las futuras generaciones .

GPOI' que involucra r a dicha dependencia? pues es la encargada de
acuerdo a la Ley de Educac i6n del Estad o de Sonora de incuJcar a los estudiantes a los
conceptos y principios fund amentale s de la ciencia ambiental , el desarrollo sustentable, la
pre venci6n del cambio cl imati co , asi como de la va loraci6 n de la protecci6n y conservaci 6n
del medio ambiente como elementos esenci ale s para eJ de sen vol vimiento arm6ni co e inte gral
del individuo y la sociedad. Tambien se proporcionaran los elementos ba sicos de protecci 6n
civil, mitigaci6n y adaptaci6n ante los efectos que representa el cambio climatico y otros
fen6menos naturales."

Finalmente, tom ando en cuenta el numero de estudiantes que egresan
tanto de las escuelas publicas como privadas en los diversos niveles, nos podemos dar una
idea de que seran millones de arboles los que sem braremos en todo el Estado.

En virtud de tod o 10 anteriorme nte expuesto, con fundamento en 10
dispuesto en los articulos 53, fracc i6n III, de la Con stituci6n Politica del Estado de Sonora y
32, fracci 6n II, de la Le y Organica del Poder Legislati vo de la misma entidad, someto a
cons ideraci6n de esta asamblea la s iguiente iniciativa con pro yecto de :

DECRETO
ARTicULO 18.- l a educaci6n que impartan el Estado, sus organismos descentralizados, los Ayuntamientos y los particulares con
autorizaci6n 0 con reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetara a los principios establecidos en el articulo 30. de la
Constituci6n, a 10 dispuesto por la Ley General, la Ley dellnstituto Nacional para la Evaluaci6ndela Educaci6n, la Ley General Docente,
la Ley para la Coordi naci6n dela Educaci6n Superior, laConstituci6n Local, la Ley deSeguridad Escolar parael Estado deSonora, esta
Ley, y las disposiciones legales conducen tes y tendra las siguientes finalidades :
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XII.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevenci6n del cambio
dirnatlco, asi como de la valoraci6n de la protecci6n y conservaci6n del medio ambiente como elementos esenciales para el
desenvolvimiento arm6nico e integral del individuo y la sociedad. Tarnbien seproporcionaran los elementos basicos de protecci6n civil ,
mitigaci6n y adaptaci6n ante los efectos que representa el cam bio cllrnatico y otros fen6men os naturales;

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE
EDUCACION PARA EL EST ADO DE SONORA, LEY DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE SONORA Y
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL
EST ADO DE SONORA
ARTicULO PRIMERO.- Se reforma el articulo 56 y se adicionan los articulos 56 Bis y 56
Bis 1, a la Ley de Educaci6n para el Estado de Sonora, para quedar como sigue:
ARTicULO 56.- Las instituciones del Sistema Educativo expediran certificados y otorgaran
constancias, diplomas, titulos 0 grados acadernicos a las personas que hayan concluido estudios
de conforrnidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudios
correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, titulos y grados tendran validez
en toda Ia Republica.

Sera requisito obligatorio para que el alumno obtenga su certificado cuando culmine sus estudios
de educaci6n basica, media superior y superior, ademas de los sefialados en los planes y
programas de estudios, sembrar al menos dos arboles en la reserva territorial que para tal efecto
determine la autoridad ambiental del municipio en que resida, en las escuelas publicas y privadas
en las que exista la necesidad de reforestar, asi como en los parques de cada municipio.
Dado que la educaci6n basica comprende el nivel preescolar, primaria y secundaria de acuerdo
a 10 previsto en el articulo 34 de la presente Ley. El alumno debera de sembrar al menos dos
arboles al concluir cada nivel de estudios comprendidos en la educaci6n basica.
EI padre 0 tutor del alumno de educaci6n basica y media superior , sera responsable de brindar
el cuidado y protecci6n necesaria para que los arboles que siembre durante cada etapa de
estudios que culmine se desarrollen.
ARTicULO 56 Bis.- La Secretaria se coordinara con la Comisi6n de Ecologia y Desarrollo
Sustentable del Estado, a efecto de que esta determine el tipo de arbol que deberan sernbraran
los alumnos atendiendo a la regi6n del Estado en la que vivan.

En cada arbol se pondra una placa con los datos del estudiante y de la instituci6n en la que
culmin6 sus estudios, a fin de que la referida Comisi6n pueda verificar que los arboles tengan
el cuidado y la atenci6n necesaria para su desarrollo.
Articulos 56 His 1.- Los Directores 0 sus equivalentes que esten al frente de una instituci6n
educativa publica 0 privada, deberan de entregar a la Secretaria una lista con los nombres de

los alumnos que vayan a culminar sus estudios de educaci6n basica, media superior y superior,
asi como de la instituci6n educativa a la que pertenezcan, a efecto de que la Secretaria pueda
constatar que los alumnos egresados cumplan con 10 dispuesto por el articulo 56 de la presente
Ley.

ARTicULO SEGUNDO.- Se reforman las fracciones XXII y XXIII y se adiciona una
fracci6n XXIV al articulo 8 de la Ley del Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n al Ambiente del
Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTicULO 8.- ...
I ala XXI.- ...
XXII.- Regular el trato digno y respetuoso que debera darse a los animales;
XXIII.- Establecer las reservas territoriales que sean necesarias para dar cabal cumplimiento
a 10 dispuesto en el articulo 56 de la Ley de Educaci6n para el Estado de Sonora; y
XXIV.- Las demas que conforme a esta u otras disposiciones juridicas Ie correspondan.

ARTICULO TERCERO.- Se adiciona una fracci6n V Bis al articulo 7 a la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo U rbano del Estado de Sonora, para quedar como sigue :
Articulo 7.- ...
IalaV .- . ..
V Bis .- Establecer las reservas territoriales que sean necesarias para dar cabal cumplimiento
a 10 dispuesto en el articulo 56 de la Ley de Educaci6n para el Estado de Sonora.
VI a la XXXII.- ...

TRANSITORIO
ARTicULO PRIMERO.- EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTicULO SEGUNDO.- Los Municipios, a traves de sus ayuntamientos deberan de
establecer previo estudio que hagan para tal efecto, las reservas territoriales para los efectos
de 10 dispuesto en el presente Decreto , dentro del plazo de 60 dias naturales siguientes a la

·.

entrada en vigor del mismo, asi mismo, dentro del mismo plazo deberan determinar los
parques en los que sea necesaria la reforestacion.
ARTicULO TERCERO.- La Cornision de Ecologia y Desarrollo Sustentable del Estado,
dentro del plazo de 90 dias naturales siguientes a la entrada en vigor de presente Decreto
debera establecer mediante Acuerdo publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado
de Sonora, el tipo de arbol que debera sembrarse en cada Municipio, atendiendo a su
ubicacion geografica en el Estado y el clima de la region en donde se ubique.

ATENTAMENTE

