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POOER LEGiSLATIVO DEL ESTAOO 
liBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
DIP. JORGE ALBERTO LAZO ZENTELLA 
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRJ. 

"2016, Aiio del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

ASUNTO: PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2016 

C. DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENT E. 

En uso de Ia facultad que me confiere el articulo 22, fracci6n I, de 

Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado, me permito 

someter a consideraci6n de esta soberanfa, propuesta de Punto 

de Acuerdo, para los efectos que mas adelante se indican, al 

tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El derecho a~ medio ambiente sano, se encuentra previsto tanto 

en el parrafo quinto del articulo 4° de Ia Constituci6n Federal 

como en el numeral 2, parrafo quinto, fracci6n XXXIX (trigesima 

novena), de Ia Constituci6n Locar. 
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De Ia interpretacion de los citados artfculos, se tiene que ambos 

numerales confieren a los ciudadanos Ia obligaci6n y el derecho 

de contribuk, participar y exigir Ja preservaci6n, restauraci6n y el 

equilibria ecol6gico, disponiendo libremente de Ia acci6n popular 

para denunciar cualquier dano o deterioro ambientat ante el 

Estado o los Ayuntamientos. 

En ese sentido, le corresponde, tanto al Estado, como a los 

Ayuntamientos, Ia obligaci6n de garantizar un ambiente sano, 

libre de contaminaci6n y evitar un posible dana ambiental para 

sus gobernados. 

En consecuencia, el titular del Poder Ejecutivo Estatat y los 

municipios, deben adoptar las medidas y procurar los recursos 

necesarios, para llevar acabo las acciones que permitan un 

adecuado manejo de los residuos que provoquen contaminaci6n 

ambiental. 

Por Jo tanto, en sus respectivos presupuestos de egr 

de establecer anualmente, las partidas presupuestales para tales 

efectos. 
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La contaminaci6n, es Ia presencia en el ambiente de uno o mas 

contaminantes o de cuatquier combinaci6n de eltos, que cause 

desequilibrio ecot6gico. 

Contaminante, es toda materia o energfa en cualesquiera de sus 

estados ffsicos y formas, que al incorporarse o actuar en Ia 

atmosfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento naturat, 

altere o modifique su composicion y condici6n natural. 

Como todos sabemos esa contaminaci6n, es danina para ~a salud 

de las personas y de los demas seres vivos. ~/ 
Debido a lo anterior, tanto Ia Federaci6n a traves de Ia 

Nadonal del Agua, Ia Secretarfa de Media Ambiente y Recursos 

Naturales, el Estado, por conducto de Ia Secretarfa de Energfa, 

Recursos Naturales y Protecci6n Ambiental del Estado de Tabasco 

y los Municipios, vfa sus respectiva Direcci6n de Protecci6n 

Ambiental y Desarrollo Sustentable; o a traves de sus areas 

correspondientes, tienen Ia obligaci6n de preservar, restaurar el 

equilibria ecol6gico y proteger el media ambiente; acorde a lo que 

establecen las leyes generales y estatales en Ia materia; asf como 

~as respectivas normas oficiales aplicables en Ia materia. 
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Uno de los residuos s61idos que ocasionan un importante grado de 

contaminaci6n es ta basura que se produce diariamente en los 

hogares, comercios, dependencias de gobiernos, estatat, 

municipal, entre otros, Ia cuat es recolectada por los municipios a 

traves de las areas correspondientes o es depositada en los 

lugares que se han destinado para ello, en muchos casos 

incumptiendo con Ia normatividad vigente. 

AI respecto, cabe destacar que de conformidad con lo 

en el articulo 3, fracciones sexta (VI) y septima (VII) de Ia Ley 

General del Equilibrto Ecol6gico y lo dispuesto en los artfculos 141 

y 142 de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, 

se tiene que: 
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Los lugares de destino final de Ia basura, de los desperdicios o de 

los residuos s61idos se ubicaran en distancias convenientes de los 

centros de poblaci6n, previos los estudios tecnicos que para tales 

efectos se realicen, conforme a lo que senalen las disposiciones 

legales aplicables. 

El transporte de basura, desperdicios o residues s61idos se llevara 

a cabo en vehfculos destinados a este objeto, los cuales reuniran 

los requisites que establezca Ia autoridad sanitaria. J 
~,··· 

Conforme a lo anterior, los sitios de disposici6n final de 

s61idos urbanos y de manejo especial se deben de ubicar en 

distancias convenientes de los centres de poblaci6n, previos los 

estudios tecnicos que para tales efectos se realicen, conforme a lo 

que senalen las disposiciones legales aplicables. Inclusive su 

transporte se debe llevar a cabo en vehfculos destinados a este 

objeto, los cuales reuniran los requisites que establezca Ia 

autoridad sanitaria. 
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Asimismo, se debe observar, entre otras disposiciones, Ia norma 

083-SEMARNAT-2003 relativa a las Especificaciones de protecci6n 

ambiental para Ia selecci6n del sitio, diseno, construcci6n, 

operaci6n, monitoreo, clausura y obras complementarias de un 

sitio de disposici6n final de residuos s61idos urbanos y de manejo 

especial, con Ia finalidad de evitar, danos a Ia ciudadanfa y al 

medio ambiente. 

En ese sentido, las formas mas usuales para depositar de manera 

definitiva los residuos s61idos, se clasifican de Ia siguien:v 

manera: // 

• Relleno Sanitaria: Obra de infraestructura que inv era 

metodos y obras de ingenierfa para Ia disposici6n fi I de los 

residuos s61idos urbanos y de manejo especial, con el fin de 

controlar, a traves de Ia compactaci6n e infraestructura 

adicionales, los impactos ambientales 

• Relleno de tierra Control ado: Sitio inadecuado de 

disposici6n final que cumple con las especificaciones de un 

relleno sanitaria en lo que se refiere a obras de 

infraestructura y operaci6n, pero no cumple con las 

especificaciones de impermeabilizaci6n. 
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• Tiradero a cielo abierto: sitio inadecuado de disposici6n 

final que no cumple con :los requisites establecidos en Ia 

norma 083-SEMARNAT-2003. 

Conforme a lo anterior, se concluye que, el 

depositar finalmente los residues s61idos o Ia bas a, son los 

rellenos sanitarios; no obstante, en el Estado de Tabasco, Ia 

basura se deposita mayormente en tiraderos a cielo abierto, como 

se corrobora con Ia documentaci6n obtenida vfa transparencia, 

derivada de Ia solicitud de acceso a Ia informacion realizada a Ia 

SERNAPAM, en donde mediante acuerdo de disponibilidad de 

fecha 11 de mayo del ano en curse, se inform6 al suscrito que en 

Ia entidad, solo existen 9 rellenos sanitarios ubicados en los 

siguientes municipios: 
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No. Municipio Comunidad y Ubicaci6n 

1 Balancan Rancherfa Tulina 

2 Cardenas Poblado c- 29 a 1.5 km de Ia carretera federal 

Cardenas - Coatzacoalcos 

3 Centro RELLENO PRIVADO (PALA), Rancherfa Alvarado 

2da Secci6n, carretera Villa hermosa .-Teapa 

km25 

4 Centla Ejido Nueva Esperanza 

Carretera Federal, Frontera- Cd. Del Carmen 

5 Comalcalco Rancherfa Reyes Hernandez 

6 Cunduacan R/A Huimango Segunda Secci6n 

Ejido Ia Ceiba 

7 Cunduacan Ejido Ia Ceiba 

1ra secci6n (jahuactal) 

8 E. Zapata R/a Mariche 

9 Matuspana Ejido Macuspana 

10 Teapa Rancherfa Arcadia Zentella 
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De lo anterior se desprende que si bien en el municipio de Centro 

existe un relleno sanitaria, no menos cierto es, que este es 

operado por una empresa privada, denominada "Promotora 

Ambiental de Ia Laguna S.A. de C.V"; (PALA), con numero de 

autorizaci6n: 27-04-RME-71-SERNAPAM-SGPA-2015, misma que 

cobra por los servicios de transporte y deposito de residua final al 

Ayuntamiento de Centro, que recolecta su basura en su centro de 

transferencia ubicado en Lorna de Caballo y es transportada en 

Cajas Transfers a Ia empresa PALA, por lo que a Ia fecha es clara 

que, existen 7 municipios que no tienen establecidos Rellenos 

Sanitarios que garanticen un ambiente sano libre de 

contaminaci6n y posible dano ambiental a sus habitantes. 

Adicionalmente, se acredita, que Ia basura se deposita 

indebidamente en tiraderos a cielo abierto, como en seguida se 

indica: 
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./.•; 

TIRADERO 
' .·- ' 

} :~L·. ·.,~ '' 

ACIEl.o 
RELLENO~. 

1\hUNICIPIO ' 

SANITARIO 
ABIERTO 

'• 

Balancan 32 1 

Cardenas 33 1 

Centla 18 1 

Centro 80 1 privado 

Comalcalco 35 1 

Cunduacan 24 2 

E. Zapata 6 1 

Huimanguillo 34 0 

Jalapa 12 0 

Macuspana 13 1 

Jalpa de 

Mendez 15 0 

Jon uta 5 0 

Nacajuca 26 0 

Paraiso 43 0 

Tacotalpa ; " 5 0 

Teapa 3 1 

Tenosique 6 0 

TOT ALES 390 10 
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Con gran preocupaci6n se observa que en el Estado, existen 390 

lugares de disposici6n final de residues s61idos urbanos y de 

manejo especial, que no se encuentran ubicados en los lugares 

adecuados, ni estan debidamente regulados por las autoridades 

Federales, Estatales y Municipales, ya que los tiraderos a cielo 

abierto y algunos rellenos sanitarios, se encuentran instalados, 

cerca de centres de poblaci6n, comunidades, ejidos y rancherfas 

que corren el riesgo inminente de ser afectadas tanto en Ia salud 

como en Ia producci6n de sus pobladores. 

Incluso, porque debido a su ubicaci6n los lugares de destine final 

de residues, se encuentran situados en zonas susceptibles de 

inundaci6n, por lo que ante Ia inminente temporada de lluvias (de 

octubre a noviembre de 2016), sin duda, los aludidos tiraderos a 

cielo abierto contaminarfan tanto las propiedades de las personas 

que viven cerca del mismos, como los cuerpos de agua (afluentes 

de rfo que alimentan cuerpos lagunares y pozos), con las que los 

gobernados realizan sus actividades diarias y necesarias. 

~·· 
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Aunado a ella, los 390 basureros a cielo abierto, no cuenta con las 

Caracterfsticas operativas de un sitio de disposici6n final, a saber: 

• Estudios y analisis previos requeridos para Ia selecci6n del 

sitio. 

• Estudio geologico. 

• Estudios hidrogeol6gicos. 

• Estudio Topografico 

• Estudio geotecnico 

Tampoco tienen Manuales de Operaci6n y Controles de Registro; 

mucho me nos cuenta. con las obras y servicios tal' y como lo son: 

• Caminos de acceso. 

• Caminos interiores. 

• Cerca perimetral y puerta de acceso. 

• Caseta de vigilancia. 

• Bascula. 

• Franja de amortiguamiento de al menos 10 m de ancho. 

• Estructuras para monitoreo de biogas, lixiviados y acufferos. 

• Almacenes para combustibles y lubricantes, 
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• Instalaciones y servicios para el personal. 

• Instalaciones y servicios para el mantenimiento de 

maquinaria y equipo que evite Ia contaminaci6n al suelo. 

• Servicio medico y seguridad personal. 

• Agua potable, drenaje o sistema de captaci6n de aguas 

residuales y electricidad. 

• Oficinas. 

• Equipos para Ia operaci6n del relleno sanitaria. 

De ahf que, sea necesaria de manera inmediata Ia intervenci6n de 

Ia Comisi6n · Nacional del Agua y de Ia Secretarfa de Media 

Ambiente y Recursos Naturales, asf como de Ia Secretarfa de 

Energfa, Recursos Naturales y Protecci6n Ambiental y de Ia 

autoridad municipal en materia ambiental, con Ia finalidad de que 

revisen las condiciones en las que se encuentran operando los 

basureros y rellenos sanitarios antes descritos, y en caso de 
, 

encontrar que esos "SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL", nose 

ajusten a lo que dispone Ia ley y Ia norma oficial mexicana, 

procedan a iniciar los procedimientos correspondientes, para 

determinar su clausura y Ia aplicaci6n de las sanciones a las que 
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haya Iugar, ya que de lo contrario, se continuarfa permitiendo Ia 

violaci6n al derecho humano de toda persona a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

En virtud de lo anterior, toda vez que conforme a los artfculos 28, 

segundo parrafo y 36, fracci6n XLIII ( cuadragesima tercera), de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado, el Congreso del Estado, tiene Ia 

· facultad para emitir acuerdos o puntos de acuerdo que busquen el 

beneficia de Ia ciudadanfa; me permito someter a Ia consideraci6n 

del pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
, 
UNICO.- La Sexagesima Segunda Legislatura del honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, exhorta a los 

titulares de Ia Comisi6n Nacional del Agua, de Ia Secretarfa de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Ia Secretarfa de 

Energfa, Recursos Naturales y Protecci6n Ambiental del Estado de 

Tabasco, asf como a los· directores de Protecci6n al Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable o titulares de las unidades de 

las materia, de los 17 municipios del Estado de Tabasco; para 

que, en ejercicio de sus respectivas atribuciones y ambito de 
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competencia, de manera inmediata, procedan a verificar las 

condiciones en que se encuentran operando los SITIOS DE 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO Y DE 

MANEJO ESPECIAL QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL 

ESTADO, en particular si se cumplen los supuestos previstos en Ia 

Ley General Para Ia Prevenci6n y Gesti6n IntegraJ de Los Residues 

y demas leyes generales y estatales en Ia materia, asf como en Ia 

norma 083-SEMARNAT-2003 (especificaciones de protecci6n 

ambiental para Ia selecci6n del sitio, diseno, construcci6n, 

operaci6n, monitoreo, clausura y obras complementarias de un 

sitio de disposici6n final de residues s61idos urbanos y de manejo 

especial); y de no ser asf, que se proceda a iniciar los 

procedimientos, para aplicar las sanciones que en derecho 

correspondan y a Ia vez tamar las medidas que esos 

ordenamientos senalan, para evitar Ia contaminaci6n ambiental en 

especial que se contaminen rfos y cuerpos de agua, para prevenir 

y controlar Ia contaminaci6n del medio ambiente y Ia protecci6n 

de Ia salud humana. 
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Asimismo, se les exhorta para que procedan a disenar polfticas 

publicas y ejecutar las acciones necesarias para que, de manera 

gradual, se vayan cfausurando y etiminando los tiraderos a cielo 

abierto o rellenos sanitarios que no cumplen con las disposiciones 

tegales y reglamentarias aplicables y sean sustituidos por otros 

que satisfagan las disposiciones legales pertinentes a fin de 

asegurar el derecho fundamental de los ciudadanos a un medio 

ambiente adecuado y a Ia protecci6n de su salud. 

Raz6n por Ia cual, se exhorta al titular del poder ejecutivo estatal 

y a los 17 ayuntamientos de Ia entidad, para que en los 

correspondientes presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 

2017, se contemplen de manera individual las partidas 

presupuestales para llevar a cabo las acciones necesarias a fin de 

otorgar et tratamiento adecuado a los residuos s61idos y a los 

lugares de destino final, y de forma gradual irlos sustituyendo por 

los rellenos sanitarios que ordena Ia ley. 
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TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO. Se instruye a Ia Secretarfa General del 

Congreso, para que realice los tramites necesarios, para hacer 

ltegar a Ia brevedad posible el exhorto a sus 

destinatarios, para su conocimiento y plimiento en su caso. 

8 0 LAZO ZENTELLA 
N RLAMENTARIA DEL 

UCIONARIO INSTITUCIONAL 
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