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Villa hermosa, Tabasco, 10 de marzo de 2020
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DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

Con apoyo en lo dispuesto por los artlculos 33, fracci6p II, d~
Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 frac'cro-nl/120 y 121 de Ia
Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tab
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco,

co, 78 y 79 del
e permito poner a Ia

consideraci6n de esta soberanla, iniciativa con proyecto e decreto por el que se
adicionan disposiciones al articulo 75 de Ia Ley d

Vivienda del Estado de

Tabasco, en terminos de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Te6ricamente, las energfas renovables son aquellas que se obtienen a partir de
fuentes naturales que producen energfa de forma inagotable e indefinida, por
ejemplo, Ia energfa solar, Ia energfa e61ica o Ia energfa mareomotriz son fuentes
renovables de energfa.
En el articulo 2 de Ia Ley de Transici6n Energetica, se seriala que las energlas
renovables, son aquellas cuya fuente reside en fen6menos de Ia naturaleza,
procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energla aprovechable
por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran
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disponibles de forma continua o peri6dica, y que al ser generadas no liberan
emisiones contaminantes.
Dicha ley seriala que se consideran fuentes de Energfas Renovables las
siguientes: a) El viento; b) La radiaci6n solar, en todas sus formas; c) El
movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con embalses
ya existentes, con sistemas de generaci6n de capacidad menor o igual a 30 MW
o una densidad de potencia, definida como Ia relaci6n entre capacidad de
generaci6n y superficie del embalse, superior a 10 watts/m2; d) La energfa
oceanica en sus distintas formas, a saber: de las mareas, del gradiente termico
marino, de las corrientes marinas y del gradiente de concentraci6n de sal; e) El
calor de los yacimientos geotermicos, y f) Los bioenergeticos que determine Ia Ley
de Promoci6n y Desarrollo de los Bioenergeticos.
Por Ia importancia y beneficios que trae consigo el uso de las energfas renovables
en el articulo 55, fracci6n Ill de esa Ley se establece Ia posibilidad de que exista
un financiamiento para Ia instalaci6n de equipos econ6micamente viables que
permitan aprovechar a los hogares las fuentes de energfa renovables para Ia
satisfacci6n de sus necesidades.
Una de las principales ventajas de las energfas renovables es, que ademas de ser
inagotables, presentan nulo o bajo impacto negativo sobre el medio ambiente, por
lo que se consideran energfas limpias.
En 2015 Ia ONU aprob6 Ia agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dicha
agenda cuenta con 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, como una oportunidad
para que los pafses y sus sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar
Ia vida de todos. Uno de dichos objetivos de desarrollo sostenible, es el objetivo
7, que consiste en garantizar el acceso a una energfa asequible, segura,
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sostenible y moderna para todos, basicamente dicho objetivo busca apoyar
iniciativas que aseguren el acceso universal a los servicios de energia modernos,
mejoren el rendimiento energetico y aumenten el uso de fuentes renovables
para crear comunidades mas sostenibles e inclusivas y para Ia resiliencia ante
problemas ambientales como el cambio climatico.
Una de las metas de dicho objetivo es precisamente aumentar considerablemente
Ia proporcion de energia renovable en el conjunto de fuentes energeticas.
Por eso, una de las medidas que se estan adoptando a nivel mundial en materia
de sustentabilidad y para combatir los efectos del cabio climatico, es el uso de
fuentes alternas de energfa que son un recurso limpio, inagotable y competitive.
A cinco alios de que Ia ONU aprobo dicha agenda es necesario que nosotros
como Estado empecemos a realizar acciones concretas para Ia consecucion de
dichos objetivos, pero que ademas nos permitan preservar nuestros recursos
naturales, contaminar menos y ahorrar mas.
Aunado a lo anterior, el pasado 5 de marzo, se conmemoro precisamente el "Dia
mundial de Ia eficiencia energetica", cuyo proposito es generar conciencia sobre
el uso racional de Ia energia.
Como referencia vale Ia pena mencionar que en 2018 el Pleno del Parlamento
Europeo aprobo elevar Ia cuota de uso de energias renovables en Ia Union
Europea e incrementar el objetivo indicative de eficiencia energetica para el ario
2030.
Segun los nuevos objetivos, Ia eficiencia energetica del conjunto del bloque
comunitario tendra que haber mejorado un 32,5% al termino de Ia proxima decada,
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mientras que Ia energia procedente de fuentes renovables tendra que representar
el 32% del consumo bruto total.
En Mexico, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo de Ia actual
administraci6n, se estableci6 como meta para el 2024 alcanzar el 35% de energia
electrica producida mediante fuentes limpias.
En este sentido, es importante que el usa de energias renovables en nuestro
estado se vaya regulando en acciones reales y concretas y no, que unicamente
se acote a "promover el uso de las mismas"
Derivado de lo anterior, es que propongo hoy Ia presente iniciativa para los efectos
de establecer acciones en materia de energias renovables,

aplicables

principalmente en las nuevas viviendas que se vaya a construir, sin perjuicio de
que pueda hacerse tambiem en las ya existentes.
Ella a su vez contribuira a hacer efectivo el mandata contenido en el articulo 4 de
Ia Constituci6n federal al setialar que toda persona tiene derecho a un media
ambiente sana para su desarrollo y bienestar; que el Estado garantizara el respeto
a este derecho, asi como que el dana y deterioro ambiental generara
responsabilidad para quien lo provoque en terminos de lo dispuesto par Ia ley.
En consonancia con lo anterior, Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco en su articulo 2 fracci6n XXXIX establece lo siguiente:
Articulo 2: El Estado de Tabasco se constituye como un Estado Social
y Democratico de Derecho que promueve Ia igualdad de oportunidades
de los individuos. El respeto a Ia dignidad de las personas, a sus
derechos y libertades, es el fundamento del arden y Ia paz social.
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XXXIX. Toda persona tiene derecho a un ambiente saludable y
equilibrado en el Estado de Tabasco. Las autoridades instrumentaran
y aplicaran, en el ambito de su competencia, planes, programas y
acciones destinadas a: Ia preservaci6n, aprovechamiento racional,
protecci6n y resarcimiento de los recursos naturales, de Ia flora y Ia
fauna existente en su territorio; prevenir, evitar y castigar toda forma
de contaminaci6n ambiental; y promover el uso de energias
altemativas. El estado y los municipios realizaran asimismo acciones
de prevenci6n y control de cambio climatico. Los ciudadanos tienen Ia
obligaci6n y el derecho de contribuir, participar y exigir Ia preservaci6n,
restauraci6n y el equilibria ecol6gico, disponiendo libremente de Ia
acci6n popular para denunciar cualquier dano o deterioro ambiental
ante el Estado o los Ayuntamientos;
La Ley de Vivienda del Estado de Tabasco preve un capitulo "De Ia calidad y
sustentabilidad de Ia vivienda", especlficamente en su articulo 75 segundo parrafo
establece lo siguiente:
Articulo 75: El Ejecutivo del Estado, a traves del INVITAB,
promovera en coordinaci6n con las autoridades competentes tanto
federales, estatales y municipales, que en el desarrollo de las
acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en Ia
utilizaci6n de recursos y servicios asociados, se considere que las
viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene, se prove a
de los servicios de energla electrica, agua potable, y desalojo de
aguas residuales, que contribuyan a disminuir los vectores de
enfermedad, asl como garantizar Ia seguridad estructural y Ia
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adecuaci6n al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia
energetica y prevenci6n de desastres.
"Asimismo promovera el uso de energias renovables mediante las
nuevas ecotecnologias aplicables a Ia vivienda, de acuerdo a Ia
region bioclimatica del estado, utilizando equipos y sistemas
normalizados en cualquiera de sus modalidades"
Si bien es cierto, en el articulo anterior, se preve el uso de energfas renovables,
tambien es cierto que dicho parrafo resulta s61o enunciative, en virtud, que
claramente senala que se promovera el uso de energias renovables, lo cual,
no implica que el uso de las mismas deba ser obligatorio.
Por su parte, Ia Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de
Tabasco en lo que importa establece:
Articulo 3.- Se declara de utilidad publica sin perjuicio de lo que se
disponga en las leyes complementarias en Ia materia:
VI. La preservaci6n del equilibria ecol6gico y Ia protecci6n al ambiente;
Articulo 12.- La planeaci6n territorial sustentable, tiene como objetivo
establecer directrices, definir estrategias, seleccionar alternativas y
cursos de acci6n que permitan mejorar Ia calidad de vida de los
habitantes del Estado a traves de:
I. El uso racional en beneficia social de los elementos naturales
susceptibles de apropiaci6n, sin menoscabo del equilibria ecol6gico y
Ia calidad del ambiente;
Articulo 19.- El Ordenamiento Territorial Sustentable, constituye el
proceso de planeaci6n y regulaci6n para Ia fundaci6n, conservaci6n,
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mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci6n en el que se
considere Ia ordenaci6n, regulaci6n, adecuaci6n de sus elementos
fisicos, econ6micos y sociales y sus relaciones con el medio ambiente
natural.
La sustentabilidad en Ia presente Ley, tendra en el Estado, los
siguientes objetivos:

I. Contribuir al desarrollo social, econ6mico, ecol6gico y ambiental del
Estado y los municipios que los integran, mediante el manejo integral
sustentable de los recursos naturales y el aprovechamiento territorial
de forma equilibrada;

Articulo 42.- Los programas municipales de desarrollo urbano,
contendran por lo menos los siguientes elementos especfficos:
IV ...
g). La protecci6n al ambiente, Ia preservaci6n del equilibrio ecol6gico y
Ia reducci6n de Ia contaminaci6n del agua, suelo y atmosfera de
acuerdo a Ia normatividad estatal en materia ambiental.
XII. Los instrumentos para Ia ejecuci6n de las acciones previstas en el
programa y estrmulos de orden econ6mico para inducir Ia protecci6n al
ambiente;

Articulo 268.- Las normas de tecnologfa para Ia construcci6n de
viviendas, deberan considerar:

Ill. La utilizaci6n de ecotecnias y de ingenierfa ambiental aplicable a Ia
vivienda, entre otros aspectos debera considerar Ia racionalizaci6n del
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uso del agua y sus sistemas de tratamiento y reutilizaci6n, asr como el
empleo de materiales para Ia construcci6n, y;

Como se puede observar en el referido ordenamiento jurldico se preve tambien el
uso de ecotecnias, que es una forma de aprovechar eficientemente los recursos
naturales y materiales y permitir Ia elaboraci6n de productos y servicios, asr como
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y materiales diversos
para Ia vida diaria.
Es decir, en ambos ordenamientos, se preve Ia posibilidad de utilizar los recursos
naturales tanto para Ia generaci6n de energla como para el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y materiales diversos para Ia vida diaria.
Sin embargo, no existe uniformidad en lo que respecta al uso de las energlas
renovables en las viviendas; por lo que considero necesario e importante reformar
y adicionar ambos ordenamientos con el prop6sito de establecer de manera
expresa Ia obligaci6n del uso de energlas renovables las viviendas en nuestro
Estado, para que gradualmente se implemente de manera generalizada.
Por ello, con Ia presente iniciativa, se pretende que el uso de energlas renovables
en Ia vivienda sea cad a vez mas comun, y no por el contrario que sea solo optativo
si no que a partir de ya sea el comun denominador en las viviendas.
Debemos empezar a realizar acciones concretas, pero que ademas sean
tangibles y sobre todo que impacten positivamente de manera directa en el
cuidado del medio ambiente, debemos sumarnos al esfuerzo que en el ambito
internacional muchas naciones estan haciendo.
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Ademas de que Ia presente iniciativa resulta totalmente acorde y afln con Ia
iniciativa de Ley de Cambio Climatico para el Estado de Tabasco que presente el
26 de diciembre de 2018, en Ia que precisamente se habla de Ia priorizaci6n en Ia
producci6n y en el uso de energlas renovables.
En virtud, de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con to establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar,
adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del
Estado, planeado su desarrollo econ6mico y social; se somete a Ia consideraci6n
de esta soberanfa popular Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTiCULO PRIMERO. Se reforma el segundo parrafo del articulo 75 de Ia Ley de
Vivienda para el Estado de Tabasco para quedar como sigue:

LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE TABASCO

Articulo 75 ...

Asimismo, promovera el uso de energfas renovables mediante las
nuevas ecotecnologfas aplicables a Ia vivienda, de acuerdo a Ia region
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bioclimatica del estado, utilizando equipos y sistemas normalizados en
cualquiera de sus modalidades. Por lo cual, de las acciones de

vivienda que se desarrollen en Ia entidad, al menos el 20 por
ciento de las construcciones deberan incluir el uso de energias
renovables.

ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona un parrafo a Ia fracci6n Ill del articulo 268 de
Ia Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco.

LEY DE ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO
DEL ESTADO DE TABASCO

Articulo 268.- Las normas de tecnologia para Ia construcci6n de viviendas,
deberan considerar:

I. ...

II. ...

Ill. La utilizaci6n de ecotecnias y de ingenieria ambiental aplicable a Ia vivienda,
entre otros aspectos debera considerar Ia racionalizaci6n del uso del agua y sus
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sistemas de tratamiento y reutilizaci6n, asr como el empleo de materiales para Ia
construcci6n. Asimismo, promovera el uso de energras renovables en las

viviendas en los diversos tipos de fraccionamientos y condominios,
seiialando que al menos en el 20 por ciento de las nuevas construcciones,
se deberan incluir el uso de estas energras, y
IV....
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO. El correspondiente decreto entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

ARTiCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones en lo que se opongan
al presente Decreto.

ARTICULO TERCERO. En un plazo no mayor a noventa dlas deberan expedirse
las reformar a las disposiciones reglamentarias pertinentes para armonizarlas al
contenido del presente Decreto.

ATENTAMENTE
DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL
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