
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

'Dip. Patricia :Jlerndntfez Cali£er6n 
"Aito del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco a 10 de julio 2017. 

ASUNTO: lniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma y adiciona el articulo 166 de Ia 
Ley de Protecci6n Ambiental del Estado de 
Tabasco, para adicionarle los parrafos Tercero, 
cuarto, quinto y sexto; asl como Ia adici6n de Ia 
fracci6n-XXIII al articulo 9 de Ia Ley de Educaci6n 
del Estado de Tabasco. 

C. DIP. JOSE ANTONIO P. DE LA VEGA ASMITIA. 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

La suscrita, Patricia Hernandez Calderon, en mi caracter de Diputada de Ia LXII 

Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. lntegrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revoluci6n Democratica, (PRO). Con fundamento en lo 

establecido en los artlculos 33, Fracci6n II de Ia Constituci6n Polltica del Estado de 

Tabasco, 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislativo 

y 79 del Reglamento interior del Congreso del estado de Tabasco. Me permito 

someter a Ia consideraci6n de Ia Sexagesima Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso del estado de Tabasco. La presente lniciativa de Adici6n al articulo 166, 

de Ia Ley de Protecci6n Ambiental del Estado de Tabasco, para adicionarle un parrafo 

Tercero y Articulo 9 de Ia Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco para adicionar Ia 

fracci6n XXIII. Teniendo como base Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Que el articulo 4, parrafo sexto, de Ia Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece como garantia individual que toda persona tiene 

derecho a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, determinando asi Ia 

obligaci6n del estado y de los poderes que lo conforman para garantizarlo. Uno de 

los grandes problemas que se ocasionan en toda sociedad, son los enormes agentes 

contaminantes que se generan a traves de Ia basura dentro de los cuales 

encontramos Ia contaminaci6n del aire, suelo y mantas acuaticos. Mexico ocupa uno 

de los primeros lugares en Ia generaci6n de residuos s61idos de America Latina, con 

una producci6n per capita variante de acuerdo con Ia zona geografica. Tabasco no 

es Ia excepci6n, pues segun datos deiiNEGI, se genera diariamente un promedio de 

1,768 toneladas de basura. En Tabasco, como bien sabemos en los 17 municipios 

del estado los tiraderos de basura son a cielo abierto. Lo que provoca 

desafortunadamente Indices de contaminaci6n atmosfericas altos, por si esto fuera 

poco, los Indices de basura catalogados como residues s61idos urbanos, que se 

desechan en los distintos municipios del Estado, han traspasado los limites de acci6n 

n de las autoridades, y ha llegado a ser comun elver basura en lotes baldfos, canales, 

'~ o bien tiraderos al aire libre, convirtiendolo en un serio problema ambiental, que en 

muchas ocasiones nos ha impactado en tiempos de lluvias pues debido a tanta 

basura acumulada han colapsados drenajes, carcamos, desagOes, etc., que han 

provocado severas inundaciones a las viviendas de los habitantes del Estado de 

Tabasco, quienes han sufrido daiio en su patrimonio familiar. 
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SEGUNDO.- Otro de los problemas sociales que por Ia basura se ha generado 

causando tambien danos a Ia poblaci6n, es el incremento del uso de aparatos 

electr6nicos y de tecnologia portatil, que Ia ciudadania desecha al cabo de un tiempo 

tales como telefonos eehJiates, p~as, baterias, aparatos electrodomesticos, planchas 

para cabello, televisores, estereos, etc., los cuales son arrojadas junto con el resto de 

Ia basura y posteriormente terminan en los tiraderos a cielo . abierto, rellenos 

sanitarios, terrenos baldios o cauces de agua. Estos desechos, cuando sus cubiertas 

se corroen, ya sea por sus componentes internos o par factores extern as, por ejemplo 

par Ia lluvia, los cam bios de temperatura· y el proceso de descomposici6n de Ia 

basura, producen el derrame de los electrolitos internos, liberandose entonces 

diversas sustancias, como los metales pesados (mercurio, niquel, cadmio y litio) que 

pueden contaminar el suelo y el _ agua, sin que existan contenedores, destinados 

·especificamente para recolectar dicha basura, 

TERCERO. El problema de Ia contaminaci6n que se genera par Ia basura, radica en 

Ia falta de cultura e implementaci6n de Ia separaci6n eficiente de esta, desde ellugar 

de su producci6n, ya sea en el hagar, Ia oficina, el parque, Ia calle, etc., a efecto de 

que no se revuelvan los desperdicios de comida, junto con las latas, pilas, papel, 

plastico, aparatos electrodomesticos y otros productos, con lo que se evitaria 

contaminaci6n del. suelo, el agua y et aire, lo cual podemos prevenir, mediante Ia ......... . 

separaci6n de Ia basura organica, inorganica ·y t6xica. 

CUARTO. En Tabasco, es comun vera Ia gente, tirar Ia basura en lugares distintos a 

los destinados para ella, pues no estamos acostumbrados ni a depositar Ia basura en 

los contenedores destinados para su recolecci6n, mucho menos a Ia separaci6n de 

Ia basura para su reciclaje, aunado a que no contamos con recipientes o 

contenedores, para tal fin, y las normas que existen no son respetadas, ni obligan ni 

sancionan a · nes las · lo - es necesario i Ia cultura de 
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separaci6n de basura organica, inorganica y toxicas o peligrosas, de manera 

obligatoria. 

QUINTO. La responsabilidad es de todos: Gobierno y sociedad debemos implementar 

obligatoriamente Ia cultura de Ia separaci6n de Ia basura, para evitar con esto, que 

se continue contaminando el agua, el suelo, el aire y los alimentos, y asi evitar las 

diversas enfermedades que se originan por Ia acumulaci6n de basura en lugares 

inapropiados y por el datio que causa al medio ambiente. 

SEXTO. Bajo esta tesitura, y toda vez que, a pesar de que existen leyes, reglamentos 

y normas sobre Ia Protecci6n Ambiental en el Estado de Tabasco, en las cuales si 

bien es cierto que se contempla Ia separaci6n y reciclaje de residues, no existen 

planes sabre el manejo de los residues ni programas que contemple Ia separaci6n de 

Ia basura y se continua mezclando Ia basura en general desde el momento en que Ia 

genera en el hogar; es decir, no se ha logrado promover Ia cultura de separaci6n de 

residues, de ahi que es de vital relevancia reformar La ley de Protecci6n Ambiental 

del Estado de Tabasco y Ia Ley de Educaci6n del Estado, a efecto de implementar 

programas y acciones obligatorias tendientes a incentivar Ia cultura del cuidado al 

media ambiente, mediante Ia separaci6n de Ia basura, tal y como se realiza en otros 

estados del pais y en algunas instituciones educativas privadas, ya que por 

disposici6n legal estas se encuentran obligadas a promover Ia cultura ambiental de 

participaci6n corresponsable de Ia sociedad. , 

SEPTIMO. La implementaci6n de Ia separaci6n de Ia basura en las instituciones de 

educaci6n, provoca un efecto secundario positive en los hogares, ya que las nitias, 

nitios y j6venes estudiantes, son los principales promotores de Ia cultura que se les 

inculca en las centros educativos y los que se encargan de transmitir el habito a sus 

Estas acciones deben efectuarse en coordinaci6n con las 
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instituciones encargadas de Ia protecci6n al medio ambiente en el Estado, ya que 

estas cuentan con los conocimientos y estudios relativos a Ia separaci6n de Ia basura, 

quienes puetten organizar programas para Ia captaci6n de los basura debidamente 

clasificada para su debido uso, de tal manera que se puede generar una ganancia 

econ6mica, al ser vendidos a empresas que se dedican al reciclaje, cuyo beneficio 

econ6mico seria a favor de Ia escuela, para ser invertidos en el mantenimiento y/o 

mejora del plantel educativo. 

OCT AVO. Como Legisladores, tenemos Ia responsabilidad de contribuir en el cuidado 

del medio ambiente, motivo por el cual propongo Ia siguiente lniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma y adiciona el articulo 166 de Ia Ley de Protecci6n 

Ambiental del Estado de Tabasco, para· adicionarle los parrafos Tercero, cuarto, 

quinto y sexto; asi como Ia adici6n de Ia fracci6n XXIII al articulo 9 de Ia Ley de 

Educaci6n del Estado de Tabasco. 

NOVENA. Con fundamento en lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de T a basco, para expedir Leyes y 

Decretos para mejor administraci6n del Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n 

del Pleno Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO. 

UNICO: lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el articulo 

166 de Ia Ley de Protecci6n Ambiental del Estado de Tabasco, para adicionarle 

los parrafos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto; asl como Ia adici6n de Ia fracci6n XXIII 

al articulo 9 de Ia Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco. Para quedar como 

sigue: 
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LEY DE PROTECCION AMBIENTAL DEL EST ADO DE TABASCO. 

ARTICULO 166. Todas aquellas empresas, establecimientos, lnstituciones publicas 

u otros que generen residuos de manejo especial, estan obligados a separar desde 

Ia fuente, antes de ser entregados al servicio de limpia o a empresas que prestan el 

servicio de manejo de este tipo de residuos, con Ia finalidad de facilitar su rehuso, 

reciclaje o su disposici6n final adecuada. 

Por su parte, las autoridades municipales, en el marco de sus respectivas 

competencias, promoveran e instrumentaran Ia separaci6n de los residuos s61idos 

urbanos, distinguiendo entre organicos e inorganicos. 

Propuesta de reforma al Parrafo segundo del articulo 166 de Ia Ley de protecci6n 

ambiental del estado. Para quedar como sigue: 

Por su parte, las autoridades municipales, en el marco de sus respectivas 

competencias, promovertm e instrumentaran Ia separaci6n de los residuos s6/idos 

, urbanos y basura en general, distinguiendo entre organicos e inorganicos, t6xicos o 

peligrosos, que se genera en el hagar, instituciones publicas y privadas, 

centros comerciales, parques y demas areas publicas. 

Se adiciona parrafo tercero ... 

La separaci6n de basura sera obligatoria para toda Ia poblaci6n en general que 

Ia genere. 
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Se adiciona Parrafo Cuarlo. 

Para lograr los objetivos de Ia presente Ley, los residuos deberfm clasificarse 
para facilitar su separaci6n y se atendera a las especificaciones _establecidas 
para su entrega con el fin promover su valorizaci6n. 

Se adiciona Parrafo Quinto. 

Separaci6n primaria. La separaci6n primaria consiste en Ia clasificaci6n de los 
residuos, desde Ia fuente generadora, en "residuos organicos", "residuos 
inorganicos" y "residuos t6xicos o peligrosos". Algunos ejemplos de los 
residuos identificados como organicos, inorganicos, t6xicos o peligrosC)s, se 
enlistan de manera enunciativa mas no limitativa en Ia siguiente Tabla 1. 

SEPARACION PRIMARIA. 

RESIDUOS ORGANICOS RESIDUOS INORGANICOS RESIDUOS . PELIGROSOS 0 
0:• TOXICOS. 

• Flores, pasto, hojas • Papel 
...... 

• Pilas y baterias . 

• Restos de comida • Servilletas de papel • Desecho de plantas 
cascara de fruta, usadas nucleares. 
verdura y hortaliza • Carton • Desechos biol6gicos . 

• Cascara de huevo • Plastico • Aguas residuales 

• Restos de cafe y te • Metales industriales. 

• Tortillas • Ropa y textiles • Limaduras de hierro. 

• Bagazo de fruta • Madera procesada • Residuos de pintura y 

• Golosinas • Calzado solventes. 

• Huesos y productos • Hule • .. Petr61eo y afines. 
camicos • Go mas • Aceites comestibles. 

• Heces de animales • Celofan, espejos, • Aceites combustibles 

• Desechables plumas, plumones,'' usados. 
degradable: fecula lapiceros. • Bases fuetes. 
de maiz y cai'ia, etc. • Unicel • Residuos de mineria. 

• Cerami cas • Residuos agricolas .. 

• Ceniza, viruta de • Vidrios. 
lapiz y aserrin 

• Colilla de cigarro 

• Chicles • 
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Se adiciona Paffafo Sexto. 

Estos residuos incluidos en Ia tabla como separaci6n primaria, se realiza para 
hacer mas eficiente su separaci6n y promover su valorizaci6n. Deberan ser 
entregados a/ Servicio publico de lim pia o a/ sistema privado de recolecci6n de 
residuos, atendiendo a los lineamientos que Ia autoridad correspondiente 
disponga para Ia recolecci6n selectiva, Ia cual establecera utjfizar uno o mas de 

. las siguientes alternativas: 

• Contenedor que permita identificar plena mente los residuos contenidos; o 

• Contenedores con los co/ores establecidos de acuerdo a su clasificaci6n 

LEY DE EDUCACION DEL EST ADO DE TABASCO. 

Se adiciona Ia fracci6n XXIII, al articulo 9 de Ia Ley de Educaci6n del Estado de 

Tabasco, para quedar como sigue: 

ARTiCULO 9. La educaci6n que impartan el Estado, los Municipios, los organismos 

descentralizados y los particulares con autorizaci6n o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, ademas de los fines establecidos en el parrafo segundo del 

Articulo 3° de Ia Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos. Los 

siguientes: 

I -·XXII ... 

Fracci6n que se adiciona. 

XXIII.- Fomentar y promover en los educandos de los niveles basico. media 

superior y superior. e/ respeto y cuidado del media ambiente a traves de Ia 

separaci6n de Ia basura y el recic/aje. en contenedores debidamente 

identificados en los centros educativos. Bajo el siquiente esquema: 
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Separacion primai'ia · 

RESIDUOS ORGANICOS RESIDUOS INORGANICOS RESIDUOS PELIGROSOS 0 
TOXICOS. 

• Flores, pasto, hojas • Papel • Pilas y baterias. 

• Restos de comida • Servilletas de papel • Desecho de plantas 
cascara de fruta, usadas nucleares. 
verdura y hortaliza • Cart6n • Desechos biol6gicos. 

• Cascara de huevo • Plastico • Aguas residuales 

• Restos de cafe y te • Metales industriales. 

• Tortillas • Ropa y textiles • Limaduras de hierro. 

• Bagazo de fruta • Madera procesada • . Residuos de pintura y 

• Golosinas • Calzado solventes. 

• Huesos y productos • Hule • Petr61eo y afines. 
camicos • Go mas • Aceites comestibles. 

• Heces de animates • Celofcin, espejos, • Aceites combustibles 

• Desechables plumas, plumones, usados. 
degradable: fecula lapiceros. • Bases fuetes. 
de maiz y cana, etc. • Unicel • Residuos de mineria. 

• Cerami cas • Residuos agricolas. 

• Ceniza, viruta de • Vidrios. 
lcipiz y aserrin 

• Colilla de cigarro 

• Chicles . 

ARTiCULOS TRANS/TOR/OS 

PRIMERO.- La presente reforma entrara en vigor a los 90 dias siguientes de su 

publicacion en e/ Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO: La separacion de basura sera obligatoria para toda Ia poblaci6n en 

general que Ia general. El Estado, el Municipio, las Empresas pub/icas y 

privadas, Esci.Jelas publicas y privadas, centros comerciales, las instituciones 
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de los tres ordenes de gobierno y Ia ciudadania en general, deberan recolectar 

Ia basura que se genere, en contenedores debidamente identificados como 

basura organica, inorganica y toxica o peligrosa, para tal efecto en todos los 

lugares publicos, deberan instalarse dichos contenedores clasificados por un 

color y seran sujetos a sanciones quienes incumplan con dicha disposicion. 

TERCERO. Los Ayuntamientos a traves del servicio de lim pia, se encargaran de 

recolectar Ia basura clasificada, en Ia fecha destinada previamente para su 

recepcion en camiones con leyendas que corresponda a Ia separacion de Ia 

basura. 

DIPUT ADA. PATRICIA HERNANDEZ CALDERON 
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA. 
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