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Villahermosa, Tabasco a 06 de marzo de 2021.

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE:
La suscrita Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria de Morena, de Ia LXIII Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en los artfculos 33, fracci6n II y 83 de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n
II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, me permito someter a Ia
consideraci6n de esta Honorable Asamblea, Ia lniciativa con proyecto de Decreta
por el que se reforma los artfculos 2°, 3° y 11°, de Ia Ley para el Desarrollo
Econ6mico Sostenible del Estado de Tabasco. Para el tomenta del uso de energfas
limpias y renovables, al tenor de Ia siguiente:
,

EXPOSICION DE MOTIVOS
La energfa renovable es aquella que se obtiene a partir de una fuente que no se
acaba. La energfa limpia es aquella que durante su producci6n contamina menos
en comparaci6n con otras, como Ia energfa proveniente de fuentes f6siles. Existen
tipos de energfa que son renovables porque provienen de un recurso inagotable y
a Ia vez son limpias porque contaminan mfnimamente el media ambiente, pero no
necesariamente todas las energfas que son limpias provienen de fuentes
renovables. 1
Las fuentes de energfa limpias se basan en el uso de recursos naturales;
principalmente el sol, el viento, el agua y Ia energfa que proviene del interior de Ia
tierra o energfa geotermica. Las ventajas de las energfas renovables para nuestro
planeta son muchas porque son capaces de brindar las energfas renovables para
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el cuidado y bienestar de nuestro planeta, de ahi su gran importancia ya que
contribuyendo al cuidado del medioambiente. Entre sus ventajas estan: 2

•
•
•
•
•
•

Combaten directamente el cambio climatico al tener cero emisiones de C02
Reducen Ia contaminacion y mejoran Ia calidad del aire
Mejoran Ia calidad de vida y estabilizan Ia economia
Son una fuente inagotable de energia
Contribuyen a Ia creacion de empleo hasta 5 veces mas que con otras
energias
Son energias seguras y que no suponen riesgos para Ia salud

Entre otras, estes beneficios que brinda las energias limpias es que, son de suma
importancia para nuestra sociedad. Es por ello, por lo que estan recibiendo un gran
impulse y respaldo por parte de infinidad de paises que tienen un objetivo comun:
Cuidar del planeta y reducir el efecto invernadero.
En Mexico noes Ia excepcion, nuestro pais se encuentra en Ia posicion numero 14
que mas invierten en energias renovables, de acuerdo con un reporte de Ia
Organizacion de las Naciones Unidas (ONU). De 2010 al primer semestre de 2019,
nuestro pais ha destinado 23 mil millones de dolares (mdd) en nueva capacidad de
energia renovable, segun el informe Tendencias globales en Ia inversion en
energias renovables 2019.
Ademas, La competitividad de los costos en las energias renovables tambien
aumento drasticamente durante Ia decada. El coste nivelado de Ia electricidad ha
disminuido 81% desde 2009 en el caso de Ia energia solar fotovoltaica y 46% en el
de Ia energia eolica terrestre. 3

"Desde que se inici6 Ia industrializaci6n en el mundo, nuestro planeta ha sufrido
grandes cambios. Las investigaciones muestran que el calentamiento de Ia Tierra
guarda relaci6n desde el principia con el aumento de Ia concentraci6n de gases de
efecto invernadero consecuencia de Ia revoluci6n industriaf', explico en un
comunicado Jens Zinke, paleontologo de Ia Universidad Libre de Berlfn. 4
Antes de Ia revolucion industrial Ia cantidad de gases de efecto invernadero (como
el C02) se encontraban en Ia atmosfera en una proporcion comparativamente baja.
Segun el estudio, a partir de 1830, coincidiendo con los primeros pasos de Ia
2
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revolucion industrial en Europa Occidental, comenzo a percibirse un aumento de las
temperaturas, primero en el Artico y en las zonas tropicales de los oceanos, y
posteriormente en Europa, Asia y Norteamerica.
Cincuenta a nos mas tarde comenzo a ser evidente el inicio del cambia climatico en
gran parte del hemisferio sur, segun el equipo cientifico, que achaca estas
diferencias temporales a las corrientes marinas.
Los cientificos extraen ademas dos consecuencias de su descubrimiento: Ia
confirmacion de Ia mano del hombre tras el cambia climatico y Ia necesidad de
revisar las predicciones sabre el calentamiento global para las proximas decadas
teniendo en cuenta que noes un fenomeno iniciado en el siglo XX, sino en el XIX. 5
Ante ello, se han tornado medidas para contrarrestarlo como, por ejemplo:
Realizar un aprovisionamiento sostenible de materias primas. Es decir,
Seleccionar proveedores que apliquen buenas practicas ambientales para
suministrar materias primas con una reducida huella de carbona y colaborar en
cadenas de suministro bajas en carbona. Un ejemplo pod ria ser Ia colaboracion con
explotaciones ganaderas con un adecuado manejo de dietas y gestion de purines o
explotaciones agricolas que empleen fertilizantes de reducida huella de carbona.
Reducir Ia huella de carbona de productos y actividades. Calcular y reducir Ia
huella de carbona tanto de productos como a nivel corporative. Para ello, existen
herramientas como el Analisis de Cicio de Vida (ACV), las cuales permiten analizar
las cargas ambientales identificando y cuantificando el empleo de materiales y
energia.
La lmplementaci6n de planes de eficiencia energetica e integrar energias
renovables. Es decir, lmplementar medidas como Ia co-generacion, cambios en
aquella maquinaria de mayor consume energetico, seleccion de equipos mas
eficientes energeticamente, aplicacion de Mejores Tecnicas Disponibles (MTDs) y
cambia de combustible fosil a renovable (biomasa, solar fotovoltaica o termica, etc.)
son algunos ejemplos de medidas a considerar en Ia definicion de planes de
eficiencia energetica en Ia empresa.
Valorizaci6n energetica de residues org{micos. lnstalar sistemas de digestion
anaerobia de aguas residuales de alta carga organica, residues organicos, lodos de
depuracion, etc. para Ia produccion de biogas y auto-consume en calderas o
motores de co-generacion con el que obtener calor y electricidad renovable, o
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incluso purificaci6n a biometano y usa como biocarburante para el transporte de
vehfculos.
Economia circular. Cero residuos a vertedero. En el marco de Ia economfa
circular, podrfamos decir que el diseno de estrategias de producci6n con cera
residues a vertedero es una de las estrategias que contribuyen a Ia sostenibilidad
de Ia actividad industrial. 6

Sin duda, estas acciones ayudan a mitigar los efectos del cambia climatico, a
medida que Ia poblaci6n, las economfas y el nivel de vida con el asociado
incremento del consumo crecen, tambien lo hace el nivel acumulado de emisiones
de ese tipo de gases.
Sin embargo, a pesar que ya se cuenta con una ley en materia de cambia climatico,
las faltas de polfticas publicas enfocadas a cuidar el media ambiente aun es un reto
que debemos fortalecer cada dfa. La Agenda de Desarrollo 2030 es un plan de
acci6n en favor de las personas, el planeta y Ia prosperidad, en este sentido, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representa una oportunidad hist6rica para
unir a los pafses y las personas de todo el mundo y emprender nuevas vfas hacia
el futuro.
La agenda 2030 de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas destaca, mejorar
radicalmente Ia eficiencia en el usa de los recursos naturales y Ia productividad,
reducir el impacto ambiental de las actividades productivas e, incrementalmente,
pasar a una economfa circular en Ia que todo residua sea insumo para otra parte de
Ia cadena productiva. Par eso, no solo se ha acordado un ODS especffico, el
numero dace, sino que se ha vinculado de manera transversal a Ia consecuci6n de
otros ODS.
Esta ecuaci6n tiene dos partes. Par un lado, el mercado y Ia creaci6n de incentives
y condiciones facilitadoras en Ia producci6n de bienes y servicios de manera mas
eficiente, rentable y con menores riesgos para Ia salud y el media ambiente, en
paralelo con Ia creaci6n de empleos verdes, Ia promoci6n de Ia innovaci6n y Ia
transferencia de tecnologfa. 7
En ese tenor de ideas, el usa de fuentes de energfas limpias y renovables son
fundamentales para el desarrollo de las unidades econ6micas, y Ia integraci6n de
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las Tecnologias bajas en Emisiones de carbono, par ella, las politicas
gubernamentales deben garantizar Ia accesibilidad y el tomenta de las mismas.
Asimismo, nuestra carta magna en su articulo 4° menciona que: Toda persona
tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizara el respeto a este derecho.
De igual manera, Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
hace referencia de promover el uso de energias alternativas, asi como, Ia
prevenci6n y control del cambio climatico en Ia entidad. Misma que lo preve en
su articulo 2o en su fracci6n XXXIX, que a Ia letra dice:
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 usa
de energias alternativas. El estado y los municipios realizaran asimismo
acciones de prevenci6n y control de cambia 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 dana o deterioro ambiental ante el Estado
o los Ayuntamientos.
Sin embargo, en Ia Ley para el Desarrollo Econ6mico Sostenible del Estado de
Tabasco, no contempla el fomento de usa de energias limpias y renovables,
politicas ambientales o el usa de tecnologias bajas en emisiones de carbona, par
ella, esta iniciativa va con Ia finalidad de actualizar el marco normativo para estar a
Ia vanguardia y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Ia ONU mejor
conocidos como ODS de Ia agenda 2030.
Par lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a Ia consideraci6n de esta
Honorable Asamblea Ia presente lniciativa con Proyecto de Decreta par el que se
reforman y adiciona diversas fracciones de los articulos 2°, 3° y 11° de Ia Ley para
el Desarrollo Econ6mico Sostenible del Estado de Tabasco, para el tomenta del usa
de energias limpias y renovables, cuya propuesta es del tenor siguiente:

DECRETO
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ARTICULO UNICO. se adiciona Ia fracci6n VII Bis y VII Ter del articulo 2°; se
reform a Ia fracci6n IV del articulo 3° y se reforman las fracciones XI y XVI del articulo
11 o, todos de Ia Ley para el Desarrollo Econ6mico Sostenible del Estado de
Tabasco, para quedar como sigue:

Ley para el Desarrollo Econ6mico Sostenible del Estado
de Tabasco

Capitulo I
Disposiciones Generales
Articulo 2. Para efectos de esta Ley se entendera:
I. .. a Ia VII. ..
VII Bis. - Energia Limpia: Aquellas fuentes de energia y procesos de
generaci6n de electricidad cuyas emisiones o residuos durante su producci6n
contamina menos en comparaci6n con otras, no rebasando las emisiones
establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se
expidan.
VII Ter.- Energia Renovable: Es toda Ia energia que se obtiene de fuentes
naturales inagotables e indefinida, como el agua, el sol, el viento y Ia biomasa
animal o vegetal, susceptibles de ser transformados en energia aprovechable
por el ser humano y que al ser generadas no Jibe ran emisiones contaminantes.
VIII. .. a Ia XIX ...
Articulo 3. Son objetivos de esta Ley:
I. .. a Ia Ill. ..
IV. Fomentar el usa de energias limpias y renovables entre las Unidades
Econ6micas;
V ... a Ia XII. ..

Capitulo II
6
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Del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sostenible del
Estado
Articulo 11. Son atribuciones del Consejo las siguientes:
1...

a laX ...

XI. lmpulsar politicas ambientales, sectoriales y transversales en las actividades
econ6micas estatales;
XII ... a Ia XV ...
XVI. Fomentar y promover Ia implementaci6n de las Tecnologias de Ia Informacion,
Comunicaci6n y Ia transferencia de tecnologia bajas en emisiones de carbono
en las actividades econ6micas.
XVII ... a Ia XXIII ...

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del
presente Decreta.

A TENT A

~

DIP. ENA MA;A~ITA BOLIO IBARRA
FRACCION PAR MHNTARIA DE MORENA
DISTR 0 IX CENTRO

7

