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Villahermosa, Tabasco a 09 de mayo 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 articulos 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 presente lniciativa con Proyecto de 
Decreta por el que se expide Ia Ley de Desarrollo Integral para Ia Productividad del 
Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSISION DE MOTIVOS 

Tabasco es un estado que territorialmente representa el 1.26% de Ia superficie del 
pais, con aproximadamente 2 395 272 habitantes. En 2018 represent6 el 2.2% del 
PIB ubicandose en el Iugar 17 a nivel nacional. Su principal fuente de ingreso 
proviene del sector secundario que representa el 57% de su PIS, es decir, de Ia 
extracci6n de hidrocarburos, el sector terciario representa el 41% mientras que el 
sector primario apenas el 2% muy por debajo de Ia media nacional (3.6%). 1 

Estos datos nos muestran como Ia economia tabasquefia depende evidentemente 
de Ia industria del petr61eo, en consecuencia, a Ia entrada de Ia reforma energetica 
en 2014, Ia economfa empez6 a decrecer drasticamente, al grado que, en el 2018 
Ia tasa de desocupaci6n se ubic6 en 7.9% cuando Ia media nacional fue de 3.3%. 
Mucha de este desequilibrio econ6mico se debe a Ia falta de diversificaci6n de 
nuestra economia, y al descuido con el que se manej6 esta area antes de que 
entrara a Ia presidencia Andres Manuel Lopez Obrador. 

1 https:/(mexicocomovamos.mx/encifrascomovamos.pdf 
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Hacienda un poco de historia en el Mexico del desarrollo estabilizador, el sector 
primario (1952-1970); a tabasco se le asigno el papel de productor de alimentos 
para el valle de Mexico; Ia actividad se concentraba en el cacao, ganaderfa, 
maderas finas y platano con algunos productos para Ia agroexportaci6n, pero a 
partir de los aflos setenta con Ia evidencia del potencial petrolero de Ia region se le 
inserto en un proceso de dominio de Ia actividad petrolera que se fue sobreponiendo 
a Ia tradicional economfa agrfcola-ganadera. 2 Para ponerlo en contexte, Ia 
aportacion que hacfa este rubro al PIB estatal se redujo del 48% en 1964, a menos 
del 8% en 1990, mientras que el sector secundario paso del 5% al 34% en el mismo 
perfodo, aunque en 1980 represento mas del83% (GET, 1988a; INEGI, 1997: 267). 

El auge petrolero se dio entre 1973-1976 y Ia explotacion intensiva entre 1977-1980. 
La intensificacion de Ia explotacion petrolera fue tan abrupta y acelerada que de 230 
mil barriles diaries que se producfan en 1974, en el area central de Chiapas, se paso 
a un millon de barriles en 1980, fue de tal magnitud Ia explotacion que entre 1973 y 
1992 se extrajeron cerca de 4,864 mdb de Ia region. En tanto que, en ese mismo 
plaza, tabasco genero una riqueza de 130 mil mdd. 

Este fenomeno llevo a que Ia empresa petrolera se convirtiera en el principal 
financiador del gobierno del estado y el segundo inversionista en Ia region, y a que 
Ia actividad petrolera se convirtiera en Ia actividad mas dinamica de Ia economia y 
de Ia creacion de empleos, (Thompson Gonzalez 1988:84-89) pero tambien un 
factor desequilibrador de las actividades agropecuarias y el principal causante del 
deterioro ecologico del estado. Asimismo, contribuyo a un mayor deterioro de los 
ingresos de Ia poblacion y el au menta del in dice inflacionario. 3 

Paradojicamente Ia acelerada explotacion petrolera impacto negativamente en el 
desarrollo de Ia region en muchos sentidos: se impuso Ia urbanizacion sin poner 
mayor atencion a Ia sintonia con el media ambiente, sino al contrario, en 
confrontacion, agresion y descuido.4 

Posteriormente el deterioro del sector agropecuario y del media ambiente Ia 
paraestatal empezo a generar el descontento de muchos pobladores en las zonas 
cercanas a los pozos petroleras, debido a los dafios causados por Ia misma y ante 
falta de voluntad para resolver sus demandas y Ia inexperiencia de PEMEX en 
resolver los conflictos sociales. 

En 1976 nacio un movimiento llamado el "pacta rivererio" en Ia region de Ia 
Chontalpa donde exigian el pago de 4 mil millones de pesos en razon de 4 mil jefes 

2 Titulo: Nuevo modelo energetico y cambia eli matico en Mexico; pag. 344. 
3 Titulo: Nuevo modelo energetico y cambia eli matico en Mexico; pag. 346-347. 
4 Titulo: Nuevo modelo energetico y cambia climatico en Mexico; pag. 348 
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de familias afectadas por Ia contaminaci6n en sus cultivos y aguas, lo que se 
postergo par mas de 20 alios, que hasta Ia fecha el estado no ha podido solucionar 
de manera tajante dicho conflicto (Eduardo Beltran, 1985; 159). 

Sin duda Ia contaminaci6n y los constantes derrames de petr61eo, gas y aceite en 
nuestros rfos, Iagunas y suelo, se ha hecho frecuente, basta mencionar que en el 
estado hay 213 ductos de Pemex que atraviesan 44 rfos en 13 municipios De esta 
citra, 73 por ciento todavfa estan activos y transportan gas, gasolina o petr61eo. De 
los ductos en operaci6n, 78 son gasoductos, lo que representa Ia mitad de los que 
estan activos. Otros 48 son oleoductos, 17 son gasolinoductos y 12 oleogasoductos; 
De los que se encuentran fuera de operaci6n, 37 estan inactivos definitivamente. El 
municipio que mas ductos tiene es Macuspana, con 55, de los cuales 35 
permanecen activos. s 

Por consiguiente, siguen provocando contaminaci6n al media ambiente, Ia 
agricultura y Ia acuacultura, esta situaci6n origino pros y contras, par una parte, 
atrae inversiones al estado de acuerdo al plan nacional del presidente de Mexico. 
Por otra parte, es imposible que una actividad tan intensa no ocasiones dafios y 
perjuicios al media ambiente y principalmente a los habitantes del estado. 

De manera considerable en las zonas intensas de operaci6n de Ia empresa. De lo 
que se trata es de equilibrar hasta donde sea posible Ia actividad de Pemex con Ia 
vocaci6n agropecuaria natural del estado de tabasco. Esto al respecto existe Ia 
anecdota a manera de broma, de que, si tu metes a un elefante dentro de tu casa 
par muy buenas intenciones que tengas, que al moverse ocasionara algun dafio. 

Es natural entonces que se legisle para que converjan todos los sectores 
productivos, pero principalmente el sector primario con Ia finalidad de equilibrar 
nuestra economfa, nuestro espacio e ir recuperando poco a poco Ia productividad 
que hoy en dfa se percibe en Ia sociedad debido a Ia falta de una polftica integral e 
incluyente. 

Sin duda tienen que aparecer nuevas actores encaminados a mejorar las polfticas 
publica de Ia sociedad y Ia economfa, privilegiando el bienestar social, para reducir 
Ia brecha social entre ricos y pobres. 

Las tierras tabasquefias son muy fertiles para Ia siembra de cacao, mafz, platano, 
cftricos, todo tipo de frutas y verduras, etc. Ademas, en el sector pesquero se puede 
mejorar Ia producci6n, quitando las restricciones donde no pueden pescar a mil 500 
kil6metros cercanas a las plataformas petroleras. A pesar de ello tabasco en 2016, 

5 https:/ jwww.milenio.comjestados/atraviesan-213-ductos-pemex-44-rios-tabasco 
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se ubic6 como el octavo Iugar en volumen de producci6n pesquera a nivel nacional 
y treceavo, en valor. 

En el sector ganadero ha tenido sus altibajos luego que a mediad as del siglo pasado 
llego aportar hasta el40% del PIB, yen los a nos 80 solo llego a representar el11 %, 
hoy en dia el inventario del hato ganadero es de aproximadamente un mill6n 455 
mil.6 Se han implementado estrategias para recuperar este sector desde el gobierno 
federal como el credito a Ia palabra. 

En estas circunstancias Pemex juega un papel preponderante en Ia entidad y debe 
ser el eje rector de un desarrollo incluyente en los sectores productivos. Par ella, Ia 
presente propuesta de ley, va encaminada a generar actividades que contribuyan a 
garantizar beneficios econ6micos a mediano y largo plaza, sabre todo en el sector 
primario. En coordinaci6n con Ia secretaria de energia del estado, Ia secretaria de 
bienestar y Ia Agencia de Seguridad, Energia y Ambiente (ASEA). Entendiendo que, 
par sector primario se denomina aquel de Ia economia que, comprende las 
actividades productivas de Ia extracci6n y obtenci6n de materias primas, como Ia 
agricultura, Ia ganaderia, Ia apicultura, Ia acuicultura, Ia pesca, Ia silvicultura y Ia 
explotaci6n forestal. 

Estas a su vez, delimitaran los programas y proyectos en las regiones mas 
afectadas, suministrandoles recursos econ6micos, materiales y tecnicos, los cuales 
seran llevados a cabo par etapas: 

La primera, comprende Ia elaboraci6n del proyecto y Ia asesoria tecnica de acuerdo 
con el tipo de proyecto. La segunda, en el desarrollo acelerado del proyecto 
comprendiendo los recursos econ6micos necesarios para Ia implementaci6n del 
proyecto y Ia evaluaci6n fisica y econ6mica del desarrollo de esta. La tercera etapa 
es Ia finalizaci6n del proyecto, es decir, que el o los sujetos beneficiados tengan un 
mercado donde comercializar sus productos. 

Otro rubro importante son las empresas que suministran materiales o productos 
relacionados con Ia industria de los hidrocarburos, el gobierno de tabasco debera 
coordinarse con petr61eos mexicanos, para garantizar que paulatinamente y de 
acuerdo a lo programado empresas tabasquefias sean las que suministren o 
abastezcan productos o insumos que Pemex requiera par lo menos en un 20 o 25%. 
Estos pueden ser de transportes, maquinaria pesada, ductos, materiales de 
construcci6n, equipos de seguridad, ropa y utensilios, etc. 

6http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http:ljnovedadesdetabasco.com.mx/2019/02/1 
2/un-eden-ganadero-llamado-tabasco/ 
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En el caso de las areas o zonas donde se les asignaron contratos para realizar las 
actividades de Exploracion y Extraccion de hidrocarburos, Pemex y las compafifas 
privadas daran preferencia en un 30% a Ia contratacion de mano de obra de Ia 
comunidad o localidad cercana a Ia zona asignada. 

Es decir, a las comunidades municipales, a su vez, estos a traves del delegado 
municipal, ejidatario o su equivalente, convocaran a asambleas para elegir 
democraticamente a un representante, que tendra como objetivo velar por los 
interese de su comunidad ente los representantes del Gobierno del Estado y Pemex. 

Los contratistas o las compafifas que, en cada area o zona asignada para Ia 
Exploracion y Extraccion de hidrocarburos, deberan realizar obras sociales en Ia 
localidad por lo menos en un 5% de Ia inversion total del contrato, priorizando 
mantenimiento, construccion o remodelacion, de caminos y puentes, escuelas, 
centres de salud, unidades deportivas, parques o jardines. Llevandose a cabo a 
traves de convenios entre el gobierno del estado, representantes de las compafifas 
y Ia autoridad municipal o el representante que las comunidades hayan elegido, bajo 
Ia participacion de Pemex y del consejo de administracion por media de auditoria 
periodica que garanticen su cumplimiento. 

Como sabemos tabasco le ha aportado mucho a nuestro pafs, y en vez de ser un 
estado que habfa detonado en su economfa, hoy en dfa esta rezagado, aunque en 
el presente, los recursos petroleras siguen representando buena parte de los 
ingresos a las areas publicas federal, por ejemplo, al cierre del afio, los ingresos 
petroleras sumaron un total de 605 mil 843 millones de pesos,7 sin embargo, para 
este afio las estimaciones hacienden a casi 936 mil 800 millones de pesos lo que 
representarfa en incremento del 13%.8 Estas estimaciones se debe principalmente 
al incremento de los precios del petroleo. De acuerdo con el documento Pre
Criterios 2022, enviado por Ia SHCP al Congreso de Ia union. 

De ese manto a tabasco le corresponde 906 millones 598 mil 845 pesos, por 
concepto de Fondo de Extracci6n de Hidrocarburos, y por el rubro de ingreso, de 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, por un monto de mil 350 millones de pesos hacienda un total de: 
dos mil 256 millones 598 mil 845 pesos. de acuerdo a los ingresos estimados en Ia 

7 https://www.eleconomista.com.mx/economia/lngresos-petroleros-cerraron-el-2020-con-caida-historica
de-38. 7-20210203-0141.html 
8https:(/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas Publicas/docs/paguete economic 
o/precgpe/precgpe 2022.pdf 
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Ley de lngresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal del afio 2021.9 Un 
ligero incremento de 3.6 millones de pesos con respecto al afio anterior. 

Si consideramos que tabasco se extraen aproximadamente 215 mil barriles diaries 
de acuerdo a los datos de Ia Secreta ria de Energfa, 10 y el barril se fij6 
aproximadamente en 53 d61ares actualmente, esto nos indicarfa que Ia entidad 
aporta aproximadamente 83 mil millones de pesos anuales, por el contrario se 
recibe 2.2 mil millones, es realmente poco lo que le queda a nuestro estado, 
mientras los afectados siguen hoy en dfa, sin una soluci6n concreta a los problemas 
que gener6 en el pasado y que sin duda seguin3 generando en el presente dicha 
empresa productiva. 

Es por ella, Ia presente iniciativa va enfocada a integrar a los diferentes sectores 
productivos, con Ia finalidad de promover Ia planeaci6n, organizaci6n, producci6n, 
industrializaci6n y comercializaci6n de los sectores productivos, asf como de todas 
aquellas acciones tendentes a elevar Ia calidad de vida de los tabasquefios. 
Ademas, crear un mecanisme de concertaci6n de acciones de diferentes 
dependencias del gobierno, como Ia participaci6n activa de Ia sociedad. 

Considerando que, para lograr un crecimiento equitativo en Ia entidad, 
principalmente, en las de alta y muy alta marginaci6n, debemos de tener, en las 
principales vertientes del desarrollo econ6mico, capital humane y capital social. Con 
el prop6sito de estimular Ia economfa local para propiciar el fortalecimiento de 
cadenas productivas que agreguen valor a los productos. 

Para lograr lo anterior, es fundamental Ia participaci6n de todos los niveles de 
gobierno, procurando que los recursos bajen en forma directa a las comunidades 
afectadas por el sector, a pequefias y median as empresas, mediante los program as 
e incentives serialados, aprovechando que el estado cuenta con una estructura de 
centres integradores a nivel de cada municipio, Ia cual habrfa que redisefiar de 
acuerdo a las circunstancias actuales, a su vez, para cumplir con los objetivos el 
gobierno del estado y petr61eos mexicanos serias los principales promotores. 

De esta forma y mediante esta ley, se podra retribuir en forma ordenada y, 
mediante un acuerdo establecido y arm6nico, donde participen los principales 
sectores involucrados, alga de lo que el estado de Tabasco, le ha entregado, 
mediante un sistema de decadencia neoliberal, a Ia Naci6n mexicana. 

9 https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2021/04/Ley-de-lngresos-dei-Estado-de-
Ta basco-para -ell-ejerci ci o-fisca 1-2021. pdf 
10 https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=PMXB1C02 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideraci6n de esta 
soberanfa Ia siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

Articulo Onico. Se expide Ia Ley de Desarrollo Integral para Ia Productividad del 
Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Ley de Desarrollo Integral para Ia Productividad del Estado de 
Tabasco 

Capitulo I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de arden publico, interes social y 
observancia general en el estado de Tabasco, y tienen por objeto principal, 
fomentar, coordinar, promover, e integrar las actividades econ6micas que tengan 
relaci6n con el sector de hidrocarburos para generar las condiciones de bienestar 
social en Ia entidad. 

Articulo 2.- La aplicaci6n de esta Ley corresponde a las dependencias del Gobierno 
del Estado, al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a Pemex y los municipios en el 
ambito de sus respectivas competencias y a los diferentes sectores de Ia sociedad 
tabasquefia, tomando en consideraci6n el Plan de Desarrollo Nacional y el plan de 
negocio de Petr61eos Mexicanos. 

Articulo 3.- Los actores principales de esta ley sera el Gobierno del Estado a traves 
del Titular del Poder Ejecutivo, y Petr61eos Mexicanos a traves del Director General, 
ambos tendran Ia responsabilidad de otorgar los recursos necesarios, materiales, 
humanos y econ6micos para cumplir con los objetivos planteados en Ia presente 
ley. Asimismo, Ia Secretaria de Energia sera Ia encargara de normar, regular y 
supervisar el cumplimiento de Ia ley en comento. 

lgualmente, se dara prioridad en las comunidades que aun permanecen en estado 
de marginaci6n, invariablemente de los programas sociales que establece Ia 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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I. Agencia: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecci6n al 
Media Ambiente del Sector Hidrocarburos; 

II. Consejo: el Consejo Consultive para el Desarrollo Integral del Estado de 
Tabasco; 

Ill. Desarrollo Integral: conjunto de acciones que consiste en apoyar, 
facilitar y promover el desarrollo econ6mico en forma coordinada con las 
distintas dependencias gubernamentales, implementando programas y 
proyectos productivos sostenibles y sustentables, a fin de generar 
condiciones de bienestar. 

IV. Empresa: en singular o plural, es Ia unidad econ6mica de producci6n y 
distribuci6n de bienes y servicios; 

V. Extracci6n: Actividad o conjunto de actividades destinadas a Ia 
producci6n de Hidrocarburos, incluyendo Ia perforaci6n de pozos de 
producci6n, Ia inyecci6n y Ia estimulaci6n de yacimientos, Ia recuperaci6n 
mejorada, Ia Recolecci6n, el acondicionamiento y separaci6n de 
Hidrocarburos, Ia eliminaci6n de agua y sedimentos, dentro del Area 
Contractual o de Asignaci6n, asi como Ia construcci6n, localizaci6n, 
operaci6n, usa, abandono y desmantelamiento de instalaciones para Ia 
producci6n; 

VI. Hidrocarburos: Petr61eo, Gas Natural, condensados, liquidos de Gas 
natural e hidratos de metana; 

VII. lncentivos: es un estimulo que se ofrece a personas fisicas o morales, 
con el objetivo de mejorar Ia calidad de vida y productividad de las 
personas, a traves de proyectos productivos, asesorias, asistencias 
tecnica, capacitaciones y/o apoyos econ6micos. 

VIII. Ley: Ia Ley para el Desarrollo Integral para Ia Productividad del Estado de 
Tabasco; 

IX. PEMEX: Petr61eos Mexicanos; 
X. Secretaria de Energia: Secretaria de Energia del Gobierno Federal 
XI. Secretaria: Ia Secretaria para el Desarrollo Energetico; 
XII. Secretaria de Bienestar: Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y 

Cambia Climatico; 
XIII. Recursos Econ6micos: Son los medias materiales o inmateriales que 

se obtienen a traves de Ia hacienda publica del gobierno del estado de 
tabasco y de Petr61eos Mexicanos 

XIV. Unidades Econ6micas: las reconocidas en el Directorio Estadistico 
Nacional de Unidades Econ6micas dellnstituto Nacional de Estadistica y 
Ge6grafa (INEGI); 

XV. Contaminaci6n: Los danos causados par Ia actividad petrolera que 
pueden derivar en riesgo o peligro a Ia integridad de Ia poblaci6n, el media 
ambiente o las instalaciones industriales. 
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I. Promover Ia diversificaci6n del aparato productive, tanto en actividades 
agropecuarias, comerciales, industriales, turfsticas, artesanales, ganaderas, 
de pesca y forestales. 

II. Promover Ia implementaci6n, supervision, evaluaci6n y reorientaci6n de las 
politicas publicas para el desarrollo integral y econ6mico de forma sostenible 
y sustentable en el Estado; 

Ill. Promover el desarrollo integral y bienestar social de los productores, de sus 
comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes 
de Ia sociedad rural, mediante Ia diversificaci6n y Ia generaci6n de empleo, 
en el media rural, asi como el incremento del ingreso de los tabasquefios en 
su conjunto, con ella mejorando Ia imagen negativa en todos los niveles 
sociales que se tiene de Pemex en Ia entidad. 

IV. Procurar el aprovechamiento integral, racional y eficiente de los recursos 
naturales y promover el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
materia ambiental; 

V. Contribuir al fortalecimiento y desarrollo integral de Ia agroindustria, Ia 
industria pesquera, Ia acuacultura y Ia industria forestal. 

VI. lntegrar y ejecutar estrategias, en coordinaci6n con los sectores productivos, 
para apoyar Ia comercializaci6n de los bienes y servicios que se producen en 
el Estado, en los mercados local, regional, nacional e internacional en 
mejores condiciones de rentabilidad, buscando en todo caso Ia productividad, 
Ia calidad y Ia competitividad aunadas al plena respeto a los derechos de los 
trabajadores. 

VII. Fomentar Ia organizaci6n entre pequefios productores, microempresarios, 
productores primaries, artesanos, industriales, comerciantes y empresas de 
servicios, asi como Ia agrupaci6n de microempresarios, para promover Ia 
constituci6n de empresas integradoras procurando el desarrollo de 
asociaciones de producci6n, comercializaci6n y de consume, asf como Ia 
soluci6n de sus problemas comunes y mejorar su capacidad de negociaci6n. 
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VIII. Para tales efectos el gobierno estatal, municipal, y en coordinaci6n con 
petr61eos mexicanos promoveran entre sus dependencias y entidades, que, 
en Ia planeaci6n, programaci6n y contrataci6n de las adquisiciones de bienes 
y servicios, se incorpore preferentemente en terminos de ley y en igualdad 
de condiciones, a las micros, pequenas y medianas empresas locales. 

IX. Fomentar Ia responsabilidad social empresarial entre las Unidades 
Econ6micas; 

X. lncentivar el empleo a grupos sociales en situaci6n de vulnerabilidad, 
o discapacidad. 

XI. Garantizar Ia participaci6n corresponsable de las personas, en forma 
individual o colectiva, en Ia preservaci6n y restauraci6n del equilibria 
ecol6gico y Ia protecci6n al ambiente; 

XII. El aprovechamiento sustentable, Ia preservaci6n y, en su case, Ia 
restauraci6n del suelo, el agua y los demas recursos naturales, de 
manera que sean compatibles Ia obtenci6n de beneficios econ6micos 
y las actividades de Ia sociedad con Ia preservaci6n de los 
ecosistemas; 

Capitulo II 
Del consejo Consultivo para el Desarrollo Integral del Estado de Tabasco 

Articulo 6. El Consejo es un 6rgano colegiado que tiene por objeto analizar, 
asesorar, opinar y en su case proponer acciones, politicas y proyectos que 
impulsen el Desarrollo Integral del Estado, asegurando Ia participaci6n de las 
Unidades Econ6micas que intervienen. 

Articulo 7. El Consejo se integra por: 

1.- El titular del poder ejecutivo del estado; 

II.- El titular de Petr61eos Mexicanos 
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V.- El titular de Ia Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y Cambia Climatico 

VI.- Un representante de Ia Secretaria de Energfa 

VII.- El diputado/a que presida Ia Comisi6n de Recursos Hidraulicos, Energfa y 
Protecci6n Ambiental 

VIII.- El diputado/a que presida Ia Comisi6n de Fomento y Desarrollo Industrial, 
Econ6mico, artesanal, comercial y turismo. 

IX.- Un representante de alguna agrupaci6n empresarial de cada sector econ6mico, 
primario, secundario y terciario que este legalmente constituido en el estado de 
tabasco. 

X.- Un representante de alto nivel de Ia Agencia de Seguridad, Energfa y Ambiente. 

XI.- Una representaci6n de las pequefias comunidades elegidas democraticamente. 

Las representaciones a Ia que se refiere Ia fracci6n XI del presente articulo, se haran 
efectivo cuando se trate de localidades afectadas, y que, esten en el orden del dfa 
de Ia sesi6n del consejo y se elegira mediante lo siguiente: 

a) El delegado municipal o el equivalente convocara a Ia comunidad para elegir 
democraticamente al representante ante el consejo consultivo y representar 
los intereses de su comunidad. 

b) Los representantes electos tendran voz y voto ante el consejo consultivo. 

Asimismo, las distintas dependencias del gobierno del estado que tengan relaci6n 
con las actividades programadas, para lo cual se nombrara un responsable 
encargado de Ia coordinaci6n que los cubrira semanalmente. 

Articulo 8.- Las sesiones del Consejo seran convocadas cada tres meses, o cuando 
a solicitud de alguno de los miembros del Consejo. El quorum legal para sesionar 
sera por lo menos Ia mitad mas uno de sus miembros. Las resoluciones se tomaran 
por mayorfa de votos de los miembros presentes, teniendo el coordinador el voto de 
calidad, en caso de empate. 
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El consejo se presidira de manera alternada entre el Titular del Poder Ejecutivo y el 
Titular de Pemex, Ia primera sesion lo iniciara el titular del Poder Ejecutivo, 
posteriormente el Titular de Pemex. Asimismo, quien presida el consejo en turno 
designara a su Secretario Tecnico, a su vez, este convocara a sesion. 

Articulo 9.- Las sesiones se pod ran realizar de manera presencia!, o si por alguna 
razon los integrantes del consejo no puedan asistir por causas como, fenomenos 
naturales o declaratoria de emergencia sanitaria, podran hacerlo, a traves de 
mecanismos virtuales o vfa remota. 

Articulo 10.- Todos los miembros del Consejo pod ran designar mediante oficio a 
un 
suplente y que cumpla con el perfil en materia energetica. El cargo como miembro 
del Consejo sera honorifico y, por lo tanto, no remunerado. 

Articulo 11.- El coordinador del Consejo podra convocar en calidad de invitados 
especiales, con derecho a voz, pero sin voto, a los colegios, a las universidades 
publico o privadas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y/o 
cualquier otra agrupacion que se estime conveniente que puedan realizar 
aportaciones valiosas a las sesiones del Consejo. 

Articulo 12.- Todas las empresas que se formen en el estado y tengan vinculacion 
directa con Ia presente ley, tendran el caracter de empresas mixtas donde el 
gobierno del estado, tenga siempre una participacion mayoritaria. 

Articulo 13.- Son atribuciones del Consejo las siguientes: 

1.- lmpulsar Ia participacion ciudadana democratica de acuerdo a Ia democracia 
participativa y plural, en las actividades economicas, sociales y polfticas. 

11.- Promover Ia generacion de nuevas fuentes de empleos en los tres sectores 
productivos. (primario, secundario y terciario). 

Ill.- Proponer el fortalecimiento de instrumentos financieros para el desarrollo y 
crecimiento de Ia micro, pequena y mediana empresa y las cooperativas legalmente 
constituidas. 

IV.- Formular propuestas respecto al presupuesto destinado a los fondos del 
desarrollo Integral y sus formulas de aplicacion. 

V.- Proponer proyectos productivos y programas para el asesoramiento de las 
Unidades Economicas principalmente en el sector primario. 
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VI.- Fomentar y promover Ia inversion publica y privada y Ia participacion del sector 
empresarial y las cooperativas legalmente constituidas en Ia toma de decisiones 
para un desarrollo economico sostenido y sustentable; 

VII.- lmpulsar Ia integracion de pequefios productores agrfcolas, pecuarias y 
pesqueras en zonas con actividad petrolera para obtener beneficios comunes. 

VIII.- Recopilar, capturar, procesar y analizar Ia informacion estadfstica y geografica 
del Estado yen las zonas afectadas porIa extraccion de Hidrocarburos en materia 
economica y social. 

IX.- Determinar los sectores estrategicos que promuevan el desarrollo integral, 
sostenido y sustentable de Ia entidad; 

XI.- Formular propuestas respecto al presupuesto destinado a las micro, pequefias, 
medianas, grandes empresas y cooperativas legalmente constituida y sus formulas 
de aplicacion; 

XII.- Establecer los apoyos a las empresas y cooperativas que, por eventos 
naturales, economicos, sociales o de siniestros, requieran de manera inmediata 
reactivar su economfa. 

XIII.- Establecer incentives economicos a empresas y cooperativas ubicadas en 
zonas con actividad de exploracion, extraccion y distribucion de hidrocarburos que 
causen dafios al sector agricola, pecuario, pesquero y al media ambiente. 

XIV.- Fomentar una cultura empresarial de mejora continua, calidad, productividad 
y competitividad entre los sectores publico, privado y social. 

XV.- Colaborar con Ia Secretarfa para el Desarrollo Economico y Ia Competitividad, 
en Ia promocion de Ia exportacion de productos locales. 

XVI. - lntegrar un Registro Unico de Empresas locales y cooperativas populares 
legalmente constituidas. 

XVII. - Hacer transparente su gestion que conserven, resguarden o generen todo 
tipo de informacion a traves de medias electronicos, impresos o magneticos, 
mediante Ia difusion o portales de internet abiertos al publico. 

XVIII.- Evaluar trimestralmente el avance de los programas implementados tanto 
ffsica como economicamente. 

XIX- Formular su Reglamento Interior; y 
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XX.- Todas aquellas que se deriven del presente ordenamiento ode Ia legislacion 
aplicable. 

Articulo 14.- Para el conocimiento y difusion de los apoyos e incentives que se 
establezcan; Ia secretaria, previa al inicio de los programas o apoyos respectivos, 
informara al Consejo, sabre el manto, objetivos y destinatarios, asf como de los 
requisites que habran de cumplir quienes pretenden recibir dichos apoyos e 
incentives. 

Articulo 15.- El Registro Unico al que se refiere Ia fraccion XVI del articulo 11, se 
conformara con Ia informacion que recaben los municipios y el estado. 

Articulo 16.- El Reglamento determinara Ia participacion de los empresarios, 
agrupaciones empresariales, cooperativas populares y de Ia sociedad civil en el 
Consejo, asf como Ia distribucion de competencia y las atribuciones especfficas de 
sus miembros. 

Capitulo Ill 

De los Recursos Econ6micos 

Articulo 17.- El Gobierno del Estado a traves del Titular del Poder Ejecutivo y 
Pemex a traves de su Director General, estableceran anualmente en su presupuesto 
de egresos, una partida especial destinada al fortalecimiento, conservacion e 
incentives economicos para el Desarrollo Integral, con una vision de economfa mixta 
que contara con aportaciones del sector publico y privado, mediante inversion 
directa o producto de convenios de colaboracion. 

Los recursos economicos se destinaran, conforme este ordenamiento, al 
otorgamiento de apoyos e incentives recuperables y no recuperables, los cuales 
estaran sujetos a Ia aprobacion previa del Consejo y a su disponibilidad 
presupuestal de ambos entes publicos. 

Articulo. -18 Del presupuesto anual autorizado para Ia operacion de los recursos 
economicos para el Desarrollo Integral, se destinara por lo menos el 30% de estes 
recursos para financiar proyectos productivos de jovenes, un 10% como mfnimo 
para proyectos productivos de personas con discapacidad y un 60%, por lo menos, 
para proyectos productivos a empresas y cooperativa afectadas por Petroleos 
Mexican as. 
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Articulo. -19 El Gobierno del Estado a traves del Titular del Poder Ejecutivo y en 
coordinaci6n con Pemex, determinara, en el ambito de su competencia, las reglas 
de operaci6n para acceder a estos apoyos e incentives, asf como determinar el 
porcentaje de cada ente publico para cumplir con los prop6sitos de Ia ley. 

Capitulo IV 

De los apoyos e incentivos 

Articulo 20.- Para efectos de esta Ley, los apoyos e incentives seran otorgados por 
el Gobierno del Estado a traves del Titular del poder ejecutivo, y Petr61eos 
Mexicanos previo cumplimiento de los requisites que se fijan en esta Ley y su 
Reglamento y consistiran en: 

1.- Programas especiales de capacitaci6n con Ia participaci6n de universidades 
publicas y privadas 

II.- Otorgamiento de becas para capacitaci6n y adiestramiento; 

Ill. Asesorfa y asistencia tecnica; 

IV.- Estrategias para el consumo de productos locales; 

V.- Apoyo para Ia participaci6n en ferias y eventos regionales enfocadas a 
promocionar sus productos; 

VI.- Para Ia realizaci6n de estudios o investigaciones; 

VII.- Para Ia participaci6n en proyectos y programas de infraestructura de manera 
total o parcial que motiven el desarrollo y crecimiento econ6mico; 

VIII.- Programas para Ia prevenci6n de inundaciones mediante el adecuado manejo 
del conjunto de presas en el estado, de acuerdo a Ia Ley de Ia Industria Electrica 

IX.- El establecimiento de empresas y cooperativas que impulsen el desarrollo y 
crecimiento econ6micos, generadoras de empleos formales en zonas de pobreza 
extrema y zonas par afectaciones del sector hidrocarburos. 

X.- Representaci6n organizadas de pequefias comunidades 
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Articulo 21.- En el caso de las areas o zonas donde se les asignaron contratos a 
las empresas privadas para realizar actividades de exploraci6n o extracci6n de 
hidrocarburos, Pemex y las companfas privadas daran preferencia en su plantilla 
laboral hasta en un 30% Ia contrataci6n de mana de obra de Ia comunidad o 
localidad cercana a Ia zona asignada. 

Articulo 22. -Los contratistas o las companfas que le fueron asignados en areas o 
zonas para Ia exploraci6n o extracci6n de hidrocarburos, deberan realizar obras 
sociales en Ia localidad par lo menos en un 5% de Ia inversion total del contrato, 
priorizando mantenimiento, construcci6n o remodelaci6n, de caminos y puentes, 
escuelas, centres de salud, unidades deportivas, parques o jardines. Llevandose a 
cabo a traves de convenios entre el gobierno del estado, petr61eos mexicanos, 
representantes de las companfas y Ia autoridad municipal o el representante que 
las comunidades hayan elegido, bajo Ia observaci6n del consejo y par media de 
auditoria peri6dica que garanticen su cumplimiento. 

Capitulo V 

DE LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

Articulo 23.- El Gobierno del Estado, Ia Secretarfa de Energfa y Pemex coadyuvara 
con Ia Secretarfa de Bienestar y Ia Agencia de Seguridad Ambiental, en Ia 
protecci6n, cuidado y preservaci6n del media ambiente, de los suelos, flora y fauna. 
Para tal fin, fomentara: 

1.- El impulse de una cultura sabre el cuidado y preservaci6n de los recursos 
naturales renovables y no renovables; 

II.- La racionalizaci6n en el usa y explotaci6n de los recursos naturales, 

Ill.- Las condiciones ambientales necesarias para prevenir Ia contaminaci6n 
generados par las actividades de exploraci6n, extracci6n, transporte, 
almacenamiento y distribuci6n de hidrocarburos, que puedan causar danos en 
suelos o cuerpos de agua. 

IV.- El adecuado manejo integral de los residues peligrosos y de manejo especial 
generados o provenientes de las actividades de exploraci6n, extracci6n, transporte, 
almacenamiento y distribuci6n de hidrocarburos; 
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V.- El desempefio ambiental que debera prevalecer en el manejo integral de 
residues s61idos urbanos y de manejo especial generados par las actividades de 
exploraci6n, extracci6n, transporte, almacenamiento y distribuci6n de 
hidrocarburos; 

VI.- Se garantice el desarrollo econ6mico sustentable del Estado. 

Articulo 24.- El gobierno del estado a traves de Ia secretaria, Ia Secretaria de 
Energia y Pemex, impulsara el desarrollo de los estudios socioecon6micos y 
ambientales que permitan desarrollar proyectos econ6micos que sean 
ecol6gicamente viables, segun Ia legislaci6n aplicable. 

Articulo 25.- Se consideran empresas que contribuyen al mejoramiento del media 
ambiente, aquellas que: 

1.- Produzcan equipos anticontaminantes; 

II.- Procesen residues t6xicos y peligrosos; 

Ill.- lnviertan en maquinaria para el tratamiento de agua; 

IV.- Controlen significativamente las emisiones de sustancias nocivas y peligrosas; 

V.- Realicen estudios de ingenieria conceptual, basica y de detalle, encaminados a 
mejorar las condiciones ambientales y de seguridad dentro de Ia empresa, y 

VI.- Todas aquellas que realicen acciones que fomenten un desarrollo sustentable 
del media ambiente en el Estado. 

Articulo 26.- El Ejecutivo hara las gestiones pertinentes ante las instancias 
federales correspondientes, asi como para el manejo y disposici6n de residues 
s61idos que contengan sustancias nocivas o peligrosas, en beneficia de las 
empresas que adquieran o instalen dichos equipos, asi como para todas aquellas 
empresas que realicen acciones que fomenten un mejor equilibria ecol6gico. 

Capitulo V 

De Las Sanciones 

Articulo 27.- La facultad de aplicar sanciones administrativas a los beneficiaries de 
estimulos e incentives que incurran en las conductas sancionadas par esta Ley, 
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corresponde a los titulares de las Dependencias del Ejecutivo, cuando se trate de 
planes y programas a su cargo. Dichas sanciones se comunicaran mediante 
notificacion personal y por escrito. 

Articulo 28.- Son objeto de sancion los actos u omisiones, los siguientes: 

1.- Aportar informacion falsa para obtener apoyos y/o incentives; 

II.- Aplicar de manera distinta a su objeto, los apoyos directos e indirectos, asi como 
los estimulos e incentives; 

111.- Enajenar en beneficia de terceros los apoyos y estlmulos recibidos, salvo 
autorizacion previa, oficial; 

V.- No informar a Ia autoridad del ramo dentro de 30 dias naturales; Ia reubicacion 
de sus instalaciones; cambia en el monto de Ia inversion; numero de empleados o 
cambia de giro. 

Articulo 29.- Las infracciones seran sancionadas por los Titulares de las 
Dependencias o Entidades de Ia Administracion Publica, que asignen estlmulos e 
incentive, u otorguen apoyos directos e indirectos, por los supuestos previstos en el 
articulo anterior, con: 

1.- Amonestacion; 

II.- Apercibimiento, y 

Ill.- Censura de Ia conducta activa o pasiva. 

Articulo 30.- Las sanciones dispuestas en esta ley podran imponerse sin perjuicio 
de las penas que correspondan a los delitos y responsabilidades de otra indole yen 
los terminos de las leyes de Ia materia. 

Articulo 31.- Para Ia imposicion de las sanciones contenidas en este capitulo se 
tamara en cuenta: 

1.- El caracter intencional del infractor; 

11.- La reincidencia del infractor; 

Ill.- La gravedad de Ia infraccion, y 

IV.- El dano o perjuicio causado al patrimonio publico. 
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1.- Los resultados de Ia verificaci6n que efectue el personal autorizado por los 
titulares de las Dependencias y Entidades; 

11.- Las manifestaciones y elementos probatorios que aporte el presunto infractor; 

Ill.- La realizaci6n de los supuestos establecidos en el articulo 21 de esta ley, y 

IV.- Cualquier otro hecho que aporte elementos de convicci6n para aplicar Ia 
sanci6n. 

V.- Todas aquellas que tengan que ver con cualquier asunto iniciado que conlleven 
a indicios de corrupci6n. 

VI.- Las sanciones se fijaran dados posibles aetas que impliquen delitos que 
ameriten denuncias de sobornos o de tipo penal. 

En todo caso, previa a Ia determinacion de Ia sanci6n, debera concedersele al 
particular afectado un termino de diez dfas habiles, para que manifieste lo que a su 
derecho convenga y aporte pruebas para su defensa; quien debera ser ofdo en 
audiencia publica. 

Las resoluciones que emitan los Titulares de las Dependencias y Entidades deberan 
estar debidamente fundadas y motivadas conforme a derecho. 

Capitulo VI 

De los Recursos 

Articulo 33. Las resoluciones que impongan las sanciones administrativas previstas 
en Ia Ley podran ser impugnadas ante el titular del Poder Ejecutivo, mediante el 
recurso de revocaci6n, el cual sera substanciado en los terminos que establezca el 
Reglamento. 

Articulo 34. En caso de inconformidad con Ia resoluci6n, el interesado podra 
promover el juicio correspondiente ante el Tribunal de Justicia Administrativa. 

19 



DIP. ENA MARGARITA BOLIO IBARRA 
INTEGRANTE DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

"Mexico 2021, anode Ia 
independencia" 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

fi~CO'NGAiso 
m ESTAOO D£ 
TABASCO 
"-~~~il Jllf!--..-' 

LXlTI 
, ....... ~~~~··\·11,'11.-." 

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. El Ejecutivo Estatal emitira su reglamentaci6n de Ia presente ley dentro 
de los noventa dias naturales a Ia entrada en vigor del presente Decreta. 

TERCERO. El consejo debera instalarse en un plazo no mayor a sesenta dias 
naturales contados a partir de Ia fecha de publicaci6n de Ia ley en comento, para lo 
cual el titular del poder ejecutivo del estado proveera lo conducente. 

CUARTO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreta. 

A TENTAMENTE 

DIP. ENA M~R'GARrl:A BOLIO IBARRA 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

DISTRITO IX CENTRO 
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