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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapatau 

Oficio No, HCE/SAP/0217 /2019. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de mayo de 2019. 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio HCE/UT /0453/2019, respecto a la solicitud con número 
de folio 00952719 presentada por el C. Raúl Díaz, consistente en "Requiero 
conocer los datos y documentos actuales 2019 digitales sobre los índices y 
mediciones de la calidad del aire en Tabasco, la Ciudad de Villahcrmosa, y los 17 
municipios del Estado, así como el de los últimos 1 O años, todas las preguntas se 
refieren a los mismos lugares, evitar prevenir, responder y dar la información 
sobre las preguntas mediante búsqueda exhaustiva. Que fechas ha tenido 
Tabasco y sus municipios mala calidad del aire, que están haciendo y 
gestionando para hacer frente a este fenómeno, Quienes son las personas 
responsables de la medición de la calidad del aire en Villahermosa. Que programa 
e investigaciones están realizando sobre la calidad del aire cuánto dinero del 
presupuesto actual y en los últimoslO años se ha destinado para el estudio, 
medición y protección de la calidad del aire. Cuáles son las sanciones para las 
personas físicas y morales por la contaminación del aire. En qué año creen que 
Tabasco y sus alrededores tendrán los mismos problemas de contaminación del 
aire. Que se debe hacer para prevenirlo. Que iniciativas y programas están 
proponiendo para evitar y reducir la contaminación del aire, cuanta superficie de 
Tabasco y sus reservas territoriales junto a sus municipios se debe reforestar 
para reducir la contaminación del aire. Con que instrumentos y personal 
científico cuentan para la medición de los índices de calidad del aire, así como la 
contaminación de mantos acuíferos, lagunas, ríos, pantanos, favor de realizar la 
notificación mediante boletín público, estrados electrónicos en formatos abiertos 
o con ayuda de un medio impreso o digital para el conocimiento de la sociedad, 
solicito la suplencia sobre la solicitud ", al respecto, me permito informarle que 
hasta la presente fecha se han presentado 7 Iniciativas referente al tema, siendo 
estas las siguientes: 

No. Iniciativa Fecha Presentada por Estado actual Links 
presentada 

1 Iniciativa con proyecto de Decreto por 25-Septiembre- Dip. Patricia Se aprobó iniciativa; 
el que se reforma el artículo 196 de la 2018 Hernández mediante Decreto htlQ://documentos.cong 
Ley de Protección Ambiental del Calderón 086 resotabasco.gob.mx/LX 
Estado de Tabasco, para prohibir el PRD Aprobado en 111/2018/ASUNTOS 
uso de popotes de plástico y envases sesión de fecha PARLAMENTARIOS 
de unicel, en la venta de alimentos 02-Mayo-2019 M. O/lniciativas/LXlll/6. - 
preparados _�lJ?_(lblico lniclatlva reformas a la -- 
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Ley de Proteccion 
ambiental.pdf 

2 Iniciativa con proyecto de Decreto por 06-Noviembre- Dip. Odette Se aprobó Iniciativa: 
el que se reforman y adicionan 2018 Carolina Lastra mediante Decreto httQs ://con g resota base 
diversas disposiciones de la Ley de García 086 o.gob.mx/wp/wp- 
Protección Ambiental del Estado de PVEM Aprobado en content/uploads/2019/0 
Tabasco sesión de fecha 1/56.-lniciativa- 

02-Mayo-2019 reformas-a-la-Ley-de- 
Proteccion- 
Ambiental.pdf 

3 Iniciativa con proyecto de Decreto por 26-Diciembre- Dip. Nicolás En estudio Iniciativa: 
el que se expide la Ley de Cambio 2018 Carlos Bellizia https:/ /congresotabasc 
Climático del Estado de Tabasco Aboaf o.gob.mxlwp/wp- 

PRI content/uploads/201910 
1 /92.-lníciativa-se- 
expide-la-Ley-de- 
Carnbio-Climatico.odt 

4 Iniciativa con proyecto de Decreto por 12-Febrero-2019 Dip. Ena En estudio Iniciativa: 
el que se reforma la fracción XXXIX, Margarita Bolio h ttps://co n g resotabasc 
del artículo 2 de la Constitución lbarra o.gob.mx/wp/wp- 
Política del Estado Ubre y Soberano MORENA content/uploadsf2019/0 
de Tabasco, en materia de protección 3/115.-lniciativa- 
a la biosfera y medio ambiente, la Co nstitucion-Local. Qd f 
ecología y sus ecosistemas, la 
sustentabilidad ambiental, el 
desarrollo económico sustentable, el 
desarrollo energético sostenible y la 
protección y restauración del cambio 
climático 

5 Iniciativa con proyecto de Decreto por 28-Febrero-2019 Dip. Elsy Lydia En estudio lniciaíiva: 
el que se adicionan una Sección IX y Izquierdo Morales httQs://congresotabasc 
el artículo 195 Bis, al Capítulo XIII, PRO o.gob.mxlwQ/WQ- 
del Título Tercero de la Ley de content/uQ!oads/2019/0 
Protección Ambiental del Estado de 3/150 .-Iniciativa-Le}'- 
Tabasco, respecto al depósito de de-Proteccion- 
baterías y residuos electrónicos ambiental.Qdf 

6 Iniciativa con proyecto de Decreto por 07-Marzo-2019 Dip. Odette En estudio Iniciativa: 
el que se reforman diversas Carolina Lastra httQs:/fcongresotabasc 
disposiciones de la ley de Protección García o.gob.mxlwQIWQ- 
Ambiental, de la Ley para la PVEM content/uQloads/2019/0 
Prevención y Gestión Integral de los 4/162.-!niciativa- 
Residuos, y de ta Ley Orgánica de los ref orrnas-a-la-Ley-d e- 
Municipios, todas del Estado de Proteccion-Ambiental- 
Tabasco, en materia de disminución en-materia-de-gestíon- 
de uso de unicel, bolsas de plástico y integal-de-residuos.Qdf 
popotes en la Entidad , 
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7 Iniciativa con proyecto de Decreto por 02-Abril-2019 Fracciones Se aprobó Iniciativa: 
el que se reforman, adicionan y Parlamentarias de mediante Decreto httQs://co ng resotabasc 
derogan diversas disposiciones de la MORENA 086 o. gob. mx/inici ativas/ 
Ley de Protección Ambiental, y de la PRO Aprobado en 
Ley para la Prevención y Gestión PRI sesión de fecha 
Integral de los Residuos, ambas del PVEM 02-Mayo-2019 
Estado de Tabasco Diputado 

�---- ·-·---- ··---- 
Independiente 

---•-"-• 

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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