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lniciativa con proyecto de
Decreta, por el que se adicionan las
fracciones IV, V y VI del articulo 301 de Ia
Ley de Protecci6n Ambiental del Estado
Tabasco; que presenta Ia Diputada
Alma Rosa Espadas Hernandez, de Ia
Sexagesima Tercero Legislature al H.
Congreso del Estado.

ASUNTO:

'Jew~· o5/u4!21o/.;Lozo

Villahermosa, Tabasco; 05 de marzo de 2020.

L.
I ~~SIDENTE

RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES.
DE LA MESA DIRECTIV A DEL
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO.
PRESENT E.·

La suscrita Alma Rosa Espadas Hernandez, en mi caracter de
Diputada Local y en ejercicio de Ia facultad que me confiere el
artfculo 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 22 fracci6n L 120 y 121 fracci6n IL de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado, y 78 y 79 del Reglamento
Interior del Congreso del Estado, someto a Ia consideraci6n de esta
Honorable Asamblea Ia siguiente iniciativa con proyecto por el que
se reforma y adiciona las fracciones IV, V y VI del artfculo 301 de lq
Ley de Protecci6n Ambiental del Estado de Tabasco. AI tenor~ y{s
siguientes:
~
ANTECEDENTES

• Con fecha 02 de Abril de 2019, fue presentada lniciativa con
proyecto de Decreta, por el que se adicionan y derogan
diversas disposiciones de Ia Ley de Protecci6n AmbientaL y de
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Ia Ley para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos,
ambos del Estado de Tabasco; en forma conjunta, por las
Fracciones Parlamentarias de MORENA, PRO, PRI y PVEM, a sf
como el Diputado lndependiente, de Ia Sexagesima Tercero
Legislatura al H. Congreso del Estado.
• El 08 de Mayo de 2019, fue publicado en el Peri6dico Oficial
del Estado numero 8000 Suplemento "D" de fecha 8 de Mayo
de 2019, mediante decreta 086; Ia reform a a Ia Ley de
Protecci6n Ambiental del Estado de Tabasco, y de Ia Ley para
Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos.
Atento a los antecedentes antes descritos me permito a citar los
motivos que justifican Ia adici6n de las fracciones IV, V y VI al articulo
301 de Ia Ley de Protecci6n al Medio Ambiental del Estado de
Tabasco, con base al siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde el 08 de mayo de 2019, Tabasco cuenta con ordenamientos
que prohfbe y sancionan el otorgamiento de manera gratuita de
bolsa de pl6stico de un solo uso, popotes y entrega de alimentos y
bebidas en artfculos que contengan poliestireno expandido
comunmente conocido como Unicel, reforma que tuvo como
objeto dos aspectos trascendentales; el primero, el grave dono que
ocasionan al medio ambiente Ia cantidad de residuos s61idos
urbanos (basura), a troves de balsas de pl6stico y popotes; y en
segundo Iugar, el dono a Ia salud que ocasiona el consumir
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alimentos y bebidas en poliestireno expandido comunmente
conocido como Unicel.
Las bases que sustentaron Ia reforma en su momenta fueron mas
que justificadas por ejemplo: De acuerdo con datos del INEGI,
durante 2014 se generaron alrededor de 103,000 toneladas diarias
de residues s61idos urbanos a nivel nacional (aproximadamente 37.6
millones de toneladas al a no), lo que significa que cad a habitante
produjo un promedio diario de 0.86 kilogramos/hab/dia.
En Tabasco, Ia generaci6n per-capita de residues s61idos urbanos es
de 0.970 kg/hab/dfa, generandose en total 2,324 toneladas diarias
de residues s61idos urbanos, de los cuales 7.27 % es poliestireno
expandido (UNICEL).
Sin duda, dicha reforma posicion6 a nuestro Estado en los primeros
lugares a nivel nacional, toda vez que, en su momenta ninguna
Entidad Federative, regulaba ni mucho menos prohibfa Ia entrega
de alimentos y bebidas en Unicel, ya que esta probado que el
poliestireno expandido podrfa causar cancer a los seres humanos,
porque dicho qufmico ha sido relacionado con cambios
hormonales que afectan especialmente el sistema reproductive de
las mujeres expuestas a vapor de estireno durante Ia creaci6n del
unicel.
Aunado a lo anterior, ha sido comprobado sus efectos
cancerfgenos en roedores y el uso de dicho componente sigue
siendo un aspecto polemico para el consume humano, debido a
estas consecuencias, en anos recientes se ha empezado a prohibir
en ciertas partes del mundo, como es el coso de Nueva York, donde
se emiti6 una ley para Ia prohibici6n del uso de estos productos para
Ia comida y las bebidas en los restaurantes, siendo Ia primera ciudad
en hacerlo en el 2016. A Ia fecha ya son mas de 70 ciudades en Ia
union americana que lo prohfben.
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To do lo anterior, sin dud a son causas justificadas para el cuidado del
media ambiente, pero sobre todo, para Ia salud de los ciudadanos
tabasquenos, sin embargo, considero desde mi particular punta de
vista que, dicha reforma de prohibiciones fue mal entendida, y lo
afirmo, porque para contribuir a Ia reducci6n de basura, respecto
de las bolsas de plastico, algunos establecimientos buscaron ya no
entregarlas de manera gratuita sino que ahora las venden a los
consumidores; ahara bien, respecto del unicel, algunos fabricantes
tan solo le cambiaron el color, y le adicionaron Ia etiqueta de
"biodegradable" sin serlo; pero lo mas grave no es el beneficia o
ingreso que se genera de dicha comercializaci6n, sino que en
materia de salud, es decir, en otorgar alimentos y bebidas en
productos que contienen poliestireno expandido comunmente
conocido como UNICEL, a muchos fabricantes en TABASCO, tal
aspecto fue desatendido, enganando a todos los tabasquenos,
toda vez que, fue facil cambiarle el color y decir que es
biodegradable. Creo no entendieron, y lo afirmo desde esta
maxima tribuna tabasquena, en TA BASCO el poliestireno expandido
est6 PROHIBIDO a los establecimientos que venden alimentos y
bebidas. Fuerte y claro lo repito PROHIBIDO SENORES FABRICANTES,
no da margen Ia Ley, sino de su literalidad queda claro dicha
prohibici6n.
Ante lo ocurrido en Tabasco, por parte de dichas reformas, es de
sumo importancia citar que el mundo se rige por diferentes normas,
en Ia vida cotidiana las normas tambien tienen compromises, como
es el deber ser, que es sin temor a equivocarme realizar una ~
evaluaci6n interior entre el YO y los demos; se necesita reflexionar y
que nos convenzamos coda ser humane, de Ia importancia que
conlleva el ejemplo de Ia familia en casa, en todos los aspectos para
el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo Ia salud de
nosotros mismos. Por ello, es cuesti6n de siembra, sembremos
JUNTOS HACIENDO GRANDES COSAS, hagamos conciencia de lo
que hoy nos esta pidiendo el medio ambiente y el cuidado de
nosotros, por salud.

~

"A'

01 993. 3. 129. 722 Ext. 731
lndependencia 303, Centro C.P.86000

Ci! Almaespadas@gmail.com

f

@ alma.espadas

W Alma_Espadas

SiempreConAima

--·---·

-------

.. - - - - - - - - · - - -

------------·

--

Alma Rosa Espadas Hernandez
Diputada Local Distrito XXI

PODCR LEGISLo\TIVOOO ESTADO

UBRE YSOBERANO DE TABAS<:O

H.CONGRESO

I
··

'

1-AaASc:o · -· ·
· - Xd~:."C?~ ---

•

LX Ill
H(.II!~TlJ.U..

Aunado a lo anterior, es tambien con apego a los principios y las
reglas morales, que debemos hoy m6s que nunca conducirnos con
etica, apegados a las normas, conductas, y pr6cticas del buen
comportamiento; por ello, Ia solicitud de Ia suscrita de proceder y
actuar. Sin duda considero, son tiempos diffciles que vive el mundo,
sin embargo, Ia etica sigue siendo Ia misma filosoffa de Ia
antigOedad, una doctrina de lo bueno-malo-correcto-incorrectoobligatorio-permitido.
Y este Estado que amamos y padecemos, es parte del contexte
internacional y nacional en crisis, en las que no nos faltan ejemplos
de conductas perversas y de doble moral, muchos debaten si faltan
leyes o si urge ensenar etica desde temprano edad o desde los
conceptos o los paradigmas. Nuestro futuro, depende de volver al
pasado y recuperar y reincorporar a nuestro vida diaria, las anejas y
buenos costumbres.
De esto se trata, de transformar a Mexico, pero sobre todo, de
reconciliar a Tabasco.
Ahora bien, en el particular, las adiciones que hoy consigno en esta
iniciativa con proyecto de decreta, va encaminada a fortalecer Ia
sanciones, no como parte intimidatoria de las autoridades que
aplicar6n dicha Ley, sino por el contrario, su fortalecimiento se basa
/
en poder sustraer del infractor el decomiso de los artfculos que son ~
ilegales, arresto hasta por 36 horas y, suspension, cancelaci6n o
revocaci6n de licencias, permisos o autorizaciones ambientales, por
.
danos al medio ambiente y salud, sin duda estas adiciones a Ia Ley,
nos acercan como ciudadanos a cerrar un circulo, porque si
multamos a los que no cumplen, pero no realizamos su decomiso de
las mercancfas, damos margen a que se pueda realizer otro acto
tendiente a donor nuestro medio ambiente.

~
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En el coso del decomiso, debemos partir desde Ia noci6n de
decomiso se emplea para nombrar a una pena que implica Ia
privaci6n del producto o de los instrumentos de un acto ilfcito.
Tambien se llama decomiso a aquello que es decomisado
(incautado a modo de castigo).
Por ejemplo: "Las fuerzas de seguridad realizaron un nuevo
decomiso de droga en Ia zona de frontera", "Durante Ia manana se
llev6 a cabo el decomiso de mercaderfa falsificada en el centro de
Ia ciudad", "Una inspecci6n deriv6 en el decomiso de embutidos y
fiambres que iban a venderse sin autorizaci6n".
El decomiso supone que los bienes en cuesti6n, pasan al poder del
Estado sin ninguna compensaci6n a su antiguo dueno. Las
mercancfas cuya posesi6n o comercializaci6n es ilegal, como
ciertos artfculos que contengan poliestireno expandido conocido
como UNICEL pueden ser decomisadas por las autoridades
administrativas al ser detectadas.
Supongamos que Ia Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y
Cambio Clim6tico, en una inspecci6n de rutina, encuentra artfculos
de UNICEL o Balsas de pl6stico NO BIODEGRADABLE$ en un
establecimiento, ante este hallazgo, los agentes verificadores
proceden al decomiso de dichos artfculos: se le quitan los product as~/
a Ia persona que los tenfa para que no pueda comercializarlos ya
que su venta constituye un delito.
Por otra parte, se adiciona a las sanciones Ia figura de revocaci6n o
suspension, ya que constituye un modo de control, uno de los mas
energicos de todos los que dispone Ia Administraci6n, de una
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actividad intervenida. Es decir, si ciertos incumplimientos a Ia Ley del
particular se costigan con Ia caducidad del titulo que se disfruta. Por
tanto, una vez concedida Ia licencia, existen mecanismos
administrativos o herramientas coactivas que limitan o anulan sus
efectos por ir en contra de Ia legalidad.
Por ultimo, se adiciona en sanciones administrativas Ia figura de
arresto administrative hasta por 36 horas, que viene a ser Ia breve
reclusion o privacion de Ia libertad, a manera de coercion
administrative, prevista en diversas leyes de Ia republica como son:
Yucatan, Campeche, Veracruz, Pueblo y Estado de Mexico, medida
impuesta con base en pruebas o evidencias que acrediten Ia
infraccion a disposiciones especfficas de que puedan ser calificadas
como delitos en el C6digo o Ley de Ia Materia en el Estado.

Ante las consideraciones descritas propongo Ia adicion de las
fracciones IV, V y VI del articulo 301 de Ia Ley de Proteccion al Medio /
Ambiente del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
~

LEY DE PROTECCION AMBIENTAL
DEL ESTADO DE TABASCO
VIGENTE

PROPUESTA DE LEY DE
PROTECCION AMBIENTAL DEL
ESTADO DE TABASCO

CAPITULO IV
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO IV
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 301. Las violaciones a
los preceptos de esta Ley, sus
reglamentos,
las
normas
ambientales estatales o demos

ARTICULO 301. Las violaciones a
los preceptos de esta Ley, sus
reglamentos,
las
normas
ambientales estatales o demos
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Amonestaci6n
apercibimiento;

con

II. Multo por el equivalente de
veinte a cincuenta mil veces
el valor diario de Ia Unidad de
Medida y Actualizaci6n al
memento de imponer Ia
sanci6n;

II. Multo por el equivalente de
veinte a cincuenta mil veces
el valor diario de Ia Unidad de
Medida y Actualizaci6n al
momenta de imponer Ia
sanci6n;

Ill.

Clausura
temporal . o
definitive, parcial o total,
cuando:

Ill.

Clausura
temporal
o
definitive, parcial o total,
cuando:

a)

El infractor no hubiere
cumplido en los plazos y
condiciones impuestos por Ia
autoridad, con las medidas
correctives y de seguridad
ordenadas;

a)

El infractor no hubiere
cumplido en los plazas y
condiciones impuestos por Ia
autoridad, con las medidas
correctives y de seguridad
ordenadas;

b) En los cases de reincidencia,
cuando
las
infracciones
generen efectos negatives al
ambiente; y

b) En los casos de reincidencia,
cuando
las
infracciones
generen efectos negatives al
ambiente; y

c) Se trate de desobediencia
reiterada en dos ocasiones,
al cumplimiento de alguna o
algunos medidas correctives

c) Se trate de desobediencia
reiterada en dos ocasiones,
al cumplimiento de alguna o
algunos medidas correctives
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disposiciones,
ser6n
sancionados
administrativamente
por
Ia
Secretarfa o Ia autoridad
ambiental respective, con una o
mas de las siguientes sanciones:

disposiciones,
ser6n
sancionados
por
Ia
administrativamente
Secretarfa o Ia autoridad
ambiental respective, con una o
mas de las siguientes sanciones:
I.
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ode seguridad impuestas por
Ia Secretarfa o Ia autoridad
ambiental respective.

IV. Arresto administrativo hasta
por 36 horas.
V. El
decomiso
de
los
instrumentos,
ejemplares,
productos o subproductos
directamente relacionados
con infracciones relativas a
recursos forestales, especies
de flora y fauna silvestre o
recursos geneticos, conforme
a lo previsto en Ia presente
Ley, y

VI. La suspension o revocaci6n
de
las
concesiones,
licencias,
permisos
o
autorizaciones
correspondientes.

Por ultimo, mas all6 del fortalecimiento a las sanciones descritas
debemos tomar ejemplo de ciudades libres de residuos porque
estos representan Ia materia prima de sus productos. Son ciudades
que sf existen y en nuestro pafs ya hay estados que est6n
encaminados con ese objetivo.
Se requiere de Ia participaci6n social para resolver un problema que
atone mas a Ia conciencia que a Ia ciencia de los polfmeros.
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La eliminaci6n de un producto no debe conllevar necesariamente
a Ia fabricaci6n de otro producto que lo sustituya directamente, ya
que Ia fabricaci6n deja su huella de carbone.
No solo se trata de cambios en las formas de producir, sino en las
formas de consumir y ni mucho menos de elevar sanciones o
castigar conductas, creo es el memento de TA BASCO, en todos los
aspectos porque hoy contamos con un PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
TABASQUENO, por ello, demos ejemplos de grandeza partiendo de
algo que nos incluye a todos como es el medio ambiente y Ia salud
de nosotros mismos.
En tal sentido, y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36,
fracci6n I, de Ia Constituci6n Politico del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, someto a Ia consideraci6n de este Honorable 6rgano
Legislative, el presente proyecto de decreta por el que se adicionan
disposiciones de Ia Ley de Protecci6n Ambiental del Estado de
Tabasco, para quedar como sigue:

~

DECRETO

ARTICULO UNICO. Se adicionan las fracciones IV, V v VI del articulo
301 de Ia Ley de Protecci6n Ambiental del Estado de Tabasco, para
quedar como sigue:
ARTICULO 301. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus
reglamentos, las normas ambientales estatales o demos
disposiciones, ser6n sancionados administrativamente por Ia
Secretarfa o Ia autoridad ambiental respectiva, con una o mas de
las siguientes sanciones:

~
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IV. Arresto administrative hasta por 36 horas.
V. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o
subproductos directamente relacionados con infracciones
relatives a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre
o recursos geneticos, conforme a lo previsto en Ia presente Ley, y
VI. La suspension o revocaci6n de las concesiones, licencias,
permisos o autorizaciones correspondientes.
ARTfCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreta entrar6 en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Los municipios del Estado de Tabasco tendr6n hasta el30
de septiembre de 2020, para efectos de reformar sus reglamentos
en Ia materia y armonizarlos al presente Decreta.

DIP. ALMA ~~M~~IIII1ilUA
DIPUTADA DE LA FRACCI
iJUNTOS PODEMOS noGRAR GRANDES COSASi
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