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ASUNTO: PROPOSICI6N CON PUNTO DE

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
-~

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA
PARA EL DESARROLLO ECON6MICO Y
LA COMPETITIVIDAD AS! COMO A LA
SECRETARIA
SUSTENTABILIDAD

DE

BIENESTAR,
Y

CAMBIO

CLIMATICO EN TEMAS RELACIONADOS
CON EL MEDIO AMBIENTE.

Villahermosa, Tabasco; a 25 de febrero de 2020.

DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

De conformidad con lo previsto en los articulos 28 parrafo segundo, 36 fracci6n XLIII,
de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, articulo 22
fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder Legislative y 89 fracci6n II del Reglamento
Interior del Congreso del Estado, me permito presentar a consideraci6n de esta
Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco,
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
Y LA COMPETITIVIDAD ASi COMO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR,
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO A QUE REALICEN, EN LA MEDICA
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DE SUS ATRIBUCIONES, ACCIONES EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE Y LA
CUL TURA DE LA REUTILIZACI6N, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Si hablamos de los principales problemas que enfrenta Tabasco, no podemos pasar
por alto, Ia generaci6n de basura. El consumismo excesivo de diversos artfculos
empacados produce en nuestra entidad miles de toneladas diarias de desperdicios,
mismos que en su mayorfa son residuos plasticos (botellas, empaques y bolsas) que
tardan hasta 400 alios en degradarse y que terminan en depositos colapsados o en
tiraderos clandestinos. De acuerdo a Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia
Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura (UNESCO), los plasticos sonIa forma mas comun
de desechos marinos que impactan el oceano. Entre estos se encuentran
comunmente las envolturas de alimentos, botellas, popotes, vasos, platos, tapas de
botella y bolsas.

Es importante sefialar que este exhorto, secunda el reciente dictamen aprobado el dfa
20 de febrero en este Pleno, en materia de recolecci6n de basura y traslado de
residuos. Presentado porIa Diputada Jessyca Mayo Aparicio, a Ia cualle expreso mi
reconocimiento por su compromise con el medio ambiente.

Como sabemos mucha de Ia basura que se genera en Tabasco se encuentra en
tiraderos a cielo abierto, generando gases nocivos para Ia salud, focos de infecciones
y fluidos que penetran en el subsuelo contaminando las tierras y los mantos acufferos.
Y para que se den una idea, solo en Ia ciudad de Villahermosa se han registrado 341
sitios utilizados como basureros clandestinos.
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Evidentemente, Ia deficiente recolecci6n, el exceso de basura, los depositos en su
maxima capacidad y Ia falta de cultura ambiental se han generalizado. Por ello,
nuestro Estado se enfrenta a Ia necesidad de buscar nuevos destinos o tecnologfas
para el tratarniento de los desperdicios. En este contexto, los ciudadanos y los
gobiernos estamos obligados a fomentar habitos de consumo sustentables, Ia cultura
de Ia reutilizaci6n, el retorno de los productos, Ia separaci6n y el manejo de
desperdicios.

En Ia entidad, cada tabasqueno produce aproximadamente 900 gramos de basura al
dfa y 49 kilogramos de plasticos en un ano, y esto repercute a los rios que atraviesan
Tabasco y especialmente los que se encuentran cerca de Villahermosa, que son
invadidos con toneladas de basura, derivado de Ia falta de cultura de los ciudadanos
y Ia falta de politicas publicas para Ia protecci6n de los cuerpos de agua.

Reciclar resulta, mas que una cuesti6n de dinero, una cuesti6n de cultura. Los
envases de plasticos no contaminan, o nose usarfan para alimentos, lo que contamina
es el mal fin que se le da, por ello es que se debe crear Ia cultura del buen manejo de
los residuos desde edades tempranas y a las familias tabasquenas en general.

Cabe senalar que el plan estatal de desarrollo 2019-2024, menciona, en el rubro de
las Actividades con mayor potencial para ser desarrollados en el Estado de Tabasco,
a Ia Industria de Reciclaje, ya que de acuerdo con Ia Asociaci6n Nacional de lndustrias
del Plastico (ANIPAC), esta industria en Mexico esta valuada en 3 mil millones de
d61ares anuales y mantiene un crecimiento de 10% anual.
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En este tenor, por ejemplo, existen mode los de retorno en el cual el consumidor puede
recuperar un porcentaje del coste de lo adquirido en algunos sitios, esas acciones
podrian producir una recuperacion importante de envases y a su vez maximizar Ia
recoleccion y disminuir Ia generacion de basura y Ia contaminacion por desechos. Esta
practica pod ria ir. mas alia con diversos articulos como: ropa, enceres del hogar,
electronicos entre otros.

Sin duda alguna, el caso mas representative en el reciclaje de Ia basura es Suecia,
este pais concentro sus esfuerzos en alternativas para reducir Ia cantidad de toxinas
que se filtran al subsuelo y hoy en dia observan Ia basura como un negocio
sumamente rentable al grade de que el 99 por ciento de Ia basura se recicla y se
convierte en energfa. Algunas de las estrategias que ha adoptado este pais son:

En Suecia todo el mundo ordena su basura. Los hogares separan sus periodicos,
plasticos, metal, vidrio, pilas, bombillas y carton. Para los articulos mas grandes que
son mas diffciles de recoger como los muebles o los aparatos electronicos, Ia gente
suele ir a los centres de reciclaje especiales que hay fuera de las ciudades.

El 43 por ciento de los suecos devuelven los restos de sus medicamentos a los
farmaceuticos. El sueco promedio devuelve alrededor de 146 latas y botellas por
deposito. Es yierto que estamos a alios luz de alcanzar estas cifras, pero
consideramos que es memento de comenzar a aplicar tecnicas de concientizacion que
permitan avanzar en el tema.

En el PRO sabemos que el problema esta yes persistente, es por ello que este exhorto
va en el sentido de concientizar a Ia sociedad de Ia importancia de difundir una cultura
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responsable de consumo, reutilizaci6n de artfculos, separaci6n de basura, producci6n
de productos amigables con el ambiente, asf como el reciclaje y tratamiento de
residuos s61idos .

En tal virtud y por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a Ia
consideraci6n de esta Soberanfa el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ARTiCULO PRIMERO.- La Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso

del Estado de Tabasco, exhorta respetuosamente a Ia Secretaria para el Desarrollo
Econ6mico y Ia Competitividad a que, en Ia medida de sus atribuciones, realice
acuerdos con el sector empresarial para Ia utilizaci6n de materiales biodegradables y
amigables con el medio ambiente en lo relacionado con envases, empaques y
embalajes.

ARTiCULO SEGUNDO.- La Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso

del Estado de Tabasco, exhorta respetuosamente a Ia Secretaria de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climatico a que, en Ia medida de sus posibilidades,
considere lanzar una cruzada de concientizaci6n en aras de que Ia poblaci6n en
general, comprenda Ia importancia que representa Ia separaci6n y Ia recolecci6n de
basura, desperdicios y desechos.

cp

TRANSITORIO
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ARTiCULO UNICO.- Se instruye a Ia Secretaria de Asuntos Parlamentarios, a que en

cumplimiento a Ia determinacion de este Honorable Congreso, realice los tramites
necesarios a fin de hacer llegar dicho exhorto a sus destinatarios para Ia atenci6n que
en derecho corresponda.
SUSCRIBE
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DIPUTADA ELSY LYDIA IZQUIERDO MORALES
VICECOORDINADORA DE LA FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL PRO

"DEMOCRACIA VA, PATRIA PARA TODOS"

Salon de sesiones del H. Congreso del Estado de Tabasco, a los 25 dias del mes de febrero de 2020.
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