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Asunto: Se presenta iniciativa con
proyecto de decreta por el que se reform a
Ia LEY DE PROTECCION AMBIENTAL
DEL
ESTADO
DE
TABASCO
adicionando una SECCI6N IX y el articulo
195 bis al CAPITULO XIII del TITULO
TERCERO de Ia LEY DE PROTECCION
AMBIENTAL
DEL
ESTADO
DE
TABASCO respecto del deposito de
baterfas y residuos electr6nicos.
Villahermosa, Tabasco a 28 de febrero
de 2019.

DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

De conformidad con lo previsto en los artfculos 28, parrafo
segundo, y 36, fracci6n primera, de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n primera, de Ia Ley Organica
del Poder Legislative del Estado de Tabasco, y 89, fracci6n segunda,
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito poner a
consideraci6n del Pleno de esta Sexagesima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, una iniciativa con proyecto
de decreta por el que se reforma Ia LEY DE PROTECCI6N
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AMBIENTAL DEL ESTADO DE TABASCO adicionando una SECCI6N
IX y el articulo 195 bis al CAPITULO XIII del T(TULO TERCERO de Ia
LEY DE PROTECCION AMBIENTAL DEL ESTADO DE TABASCO
respecto del deposito de baterlas y residues electronicos,

bajo Ia

siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Derivado de los procesos de globalizacion y desde Ia aparicion de
Ia primera computadora personal se han producido un billon de
computadoras, citra que de acuerdo a lo estimado por Ia UNESCO se
duplico rapidamente para el ana 2013. Actualmente las tecnologfas de
Ia informacion son herramientas fundamentales en diferentes areas
como Ia industria, educacion, salud, viviendas particulares, entre otras,
pero que al finalizar su vida uti I son percibidas socialmente como objetos
que han perdido su valor, y posteriormente, en Ia mayor! a de los casas,
son desechados dentro de Ia basura comun de los hogares, sin tener
conocimiento de los residues toxicos que los componen, imponiendo un
reto a las naciones para Ia implementacion de polfticas para su
adecuado manejo y disposicion.
En el 2001 Ia Organizacion para Ia Cooperacion y el Desarrollo
Economico por sus siglas OCDE, definio como residues electronicos a
cualquier dispositive que utilice un suministro de energfa electrica, que
haya alcanzado el fin de su vida util. En Mexico, Ia Ley General para Ia
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Prevenci6n Integral de los Residuos establece en su articulo 19,
fracci6n VIII, una clasificaci6n para los residuos de manejo especial que
no sean considerados como peligrosos; dentro de esta clasificaci6n se
incluy6 a los residuos tecnol6gicos, mismos que contemplan a aquellos
provenientes de las industrias de Ia informatica. Sin embargo, a Ia fecha
no se cuenta con politicas de manejo adecuadas para este tipo de
residuos.
La situaci6n actual de Ia generaci6n de residuos electr6nicos en
el estado de Tabasco se ha realizado con base en datos obtenidos a
partir de campatias de acopio, lo cual no represents Ia cantidad real de
generaci6n. Por lo anterior se estimaron datos de generaci6n de
residuos electr6nicos para Tabasco basados en el metodo de consumo
y uso utilizado en el "Diagn6stico sobre Ia generaci6n de basura
electr6nica en Mexico" desarrollado por ellnstituto Nacional de Ecologfa
(Roman-Moguel, 2007). Los resultados obtenidos a partir de fuentes
oficiales mostraron que Ia generaci6n en el Estado para el 2010 oscil6
entre 22,656.75 y 23,737.01 toneladas, considerando siete aparatos
electr6nicos con un porcentaje de obsolescencia del 50%. Este
resultado equivale al 11.86% de los residuos electr6nicos calculados
para el pais en 2007. Esta estimaci6n permiti6 valorizar materiales
como plasticos y metales preciosos para reciclar, considerando las
computadoras desechas en el 201 0. 1
1

Maria Antonieta Zardan Albarez, Christian Alejandra Vidal Sierra. "Kuxulcab". Revista de Divulgaci6n
Cientlfica. Volumen XIX, Numero 36. UJAT. Division Academica de Ciencias Biol6gicas, Universidad Juarez
Aut6noma de Tabasco.
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La

presente

iniciativa tiene como finalidad

atender una

problematica que afecta, en forma creciente, Ia estabilidad de las
condiciones ambientales en el estado de Tabasco; una realidad que
asimismo coloca en riesgo a las tabasquetias y tabasquetios, y frente a
Ia cuallas autoridades no han tornado a(m las medidas adecuadas. Se
trata de los residuos electr6nicos y las baterlas de todo tipo que
diariamente son desechados en el territorio del estado, sin que se tomen
las precauciones debidas para su manejo, puesto que ni las
dependencias gubernamentales, ni Ia ciudadanla, cuentan con una
cultura de responsabilidad ante el peligro que representan ciertos
componentes de estos residuos.
Las pilas son uno de los productos de mayor consumo en nuestra
sociedad, ya que son Ia fuente de energla necesaria para el
funcionamiento de equipos y productos que utilizamos dla con dla. Es
claro que las pilas han permitido el desarrollo de aparatos y equipos
electr6nicos portatiles de muy pequetias dimensiones, aunque tambien
han generado una preocupaci6n entre los grupos ambientalistas, las
autoridades y Ia poblaci6n en general, dado que las pilas como
producto, al final de su vida util, se convierten en residuos, los cuales si
son dispuestos de forma inadecuada existe Ia posibilidad de que se
generen afectaciones en el medio ambiente y Ia salud de Ia poblaci6n.
En el pasado, Ia mayorla de las tecnologias de pilas contenian
mercurio, cadmio o plomo. En el caso del mercurio, este se atiadfa para
evitar Ia gasificaci6n interna y Ia fuga o escurrimiento de materiales de
Pagina 4de 9
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Ia carcasa, e incluso para prevenir Ia explosion de estas. Sin embargo,
desde principios de los alios 90, Ia tecnologfa para su fabricaci6n
evolucion6, permitiendo eliminar el mercurio anadido y el cadmio en las
pilas. 2
Cabe senalar que existe una tecnologfa de pilas de bot6n
denominada "6xido de mercurio", Ia cual contempla el 33%1 de mercurio
en relaci6n con el peso total, misma que ha sido desplazada por nuevas
tecnologfas de pilas de bot6n; a pesar de esta situaci6n, es probable
que Ia tecnologfa a base de mercurio siga siendo utilizada en algunas
partes del plan eta para fabricar ese tipo de productos. 3
Derivado de lo anterior, en varias regiones del mundo se han
establecido restricciones respecto del contenido de mercurio en las
pilas, como en los Estados Unidos de America, en donde esta prohibida
Ia venta de pilas con mercurio anadido y, en el caso de las pilas de
bot6n, Ia concentraci6n no debe ser mayor del2.5%. De manera similar,
en Ia Union Europea, los lfmites maximos permisibles de mercurio en
las pilas convencionales y las de bot6n son de 0.0005% y 2%,
respectivamente. 4
Por lo anterior, resulta importante realizar una estimaci6n de Ia
generaci6n de residuos electr6nicos en el estado de Tabasco, que
aporte cifras mas precisas sabre Ia cantidad de los diferentes materiales

2

"las Pilas en Mexico un Diagn6stico Ambiental", 2009. Institute Nacional de Ecologia {IN E), ahora Institute
Nacional de Ecologia y Cambio Climatico (INECC).
3 H.R.2024- Mercury-Containing and Rechargeable Battery Management Act, United States Congress, 1996
4
Directiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
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recuperables que pueden ser potencialmente valorizados y reciclados
para su posterior uso. Esto darla como resultado Ia creaci6n de fuentes
de trabajo que sean responsables del manejo adecuad_o de estos
residuos, contribuyendo asf a Ia mitigaci6n de los impactos ambientales
a los suelos y cuerpos de agua, ademas de disminuir los riesgos a Ia
salud por su inadecuada disposici6n final. 5
El Censo de Poblaci6n y Vivienda realizado por ell NEG I en el ano
2010, contempl6 para Tabasco una poblaci6n total de 2,238,603
personas, Ia cual represent6 un 2% de Ia poblaci6n total del pafs.
Asimismo contabiliz6 559,114 hogares y 567,175 como total de
viviendas particulares habitadas, de las cuales 549,911 disponlan de
energla electrica. Otro dato importante para esta estimaci6n es Ia
Poblaci6n Econ6micamente Actica (PEA) que para este mismo ano se
estim6 en 839,766. Estos se consideraron relevantes dado que los
aparatos electr6nicos

requieren

de energfa electrica

para

su

funcionamiento, y el poder adquisitivo de los pobladores.
En Ia Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los
Residuos, y en Normas Oficiales Mexicanas como Ia NOM-052SEMARNAT-2005,

se preve Ia clasificaci6n

de

los desechos

electr6nicos y sus componentes t6xicos, asf como Ia manera correcta
de tratarlos, confinarlos, exportarlos o reciclar partes de ellos. Sin
embargo, en Tabasco se continua sin implementar una polftica tangible

5

($)

Maria Antonieta Zardan Albarez, Christian Alejandra Vidal Sierra. Op. Cit.
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que permita a Ia poblaci6n y a las autoridades locales coordinar
esfuerzos para cumplir con el mandato de estas normas.
La propuesta que pongo a consideraci6n de esta soberania en
nombre de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n
Democratica consiste en adicionar, una SECCION IX y el articulo 195
bis al CAPiTULO XIII del TITULO TERCERO de Ia LEY DE
PROTECCION AMBIENTAL DEL ESTADO DE TABASCO en el cual se
dicte Ia obligaci6n de las autoridades ambientales municipales de
especificar, en sus planes de desarrollo, las zonas donde habran de
colocarse contenedores adecuados para el dep6sito de baterias y
residuos electr6nicos, a Ia vez de garantizar el acceso permanente y
seguro, para Ia ·poblaci6n, a este tipo de contenedores para depositar
sus residuos.
En virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso
del Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido porel articulo
36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, para expedir leyes y decretos para Ia mejor administraci6n
del Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

ARTiCULO

PRIMERO: se reforma Ia LEY DE PROTECCION

. AMBIENTAL DEL ESTADO DE TABASCO adicionando una SECCION
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IX y el articulo 195 bis al CAPiTULO XIII del TiTULO TERCERO, para
quedar redactados de Ia siguiente manera:

LEY DE PROTECCION AMBIENTAL DEL ESTADO DE TABASCO

TiTULO TERCERO
DE LA PREVENCION DE DANOS AL AMBIENTE

CAPiTULO XIII
DEL CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACION

SECCION IX
REGLAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DEPOSITO DE
BATERiAS Y RES IDUOS ELECTRONICOS

ART[CULO 195 BIS.
Sin perjuicio a lo dispuesto por las disposiciones anteriores, las
autoridades ambientales municipales deberan colocar, en las zonas que
especifiquen sus planes de desarrollo, contenedores adecuados para el
deposito de todo tipo de bater! as y residues electr6nicos, con Ia finalidad
de que estos sean transportados y manejados conforme a las Normas
Oficiales Mexicanas en materia de residues peligrosos.
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Este tipo de contenedores debera encontrarse instalado de forma
permanente, y sera de acceso seguro para toda Ia poblaci6n. La
Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambia Climatico, en
cumplimiento a Ia establecido par las fracciones XLIV a Ia L del articulo
35 de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
apoyara a los Ayuntamientos del Estado a traves de su Direcci6n de
Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable en Ia elaboraci6n de
planes de manejo que cum plan con los requisites que dictan las Normas
Oficiales Mexicanas y Ia legislaci6n federal.

ARTiCULOS TRANSITORIOS

ARTiCULO PRIMERO. - El presente decreta entrara en vigencia a los
treinta dias naturales siguientes al de su publicaci6n en el peri6dico
oficial del Estado de Tabasco.
A T E N T A M E N T E:

"DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS"

~

DIPUTADA ELSY LYDIA IZQUIERDO MORALES
VICECOORDINADORA DE LA FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL PRO
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