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ASUNTO: iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversos artfculos de Ia Ley 
para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos 
del Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre del 2022 

EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTINEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

La suscrita, Ana Isabel Nunez de Dios, diputada local integrante del grupo parlamentario de 
MORENA de Ia LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, me permito 
someter a Ia consideraci6n de esta Soberanfa, Ia siguiente iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan disposiciones de Ia Ley para Ia Prevenci6n y Gesti6n 
Integral de los Residuos del Estado de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto en los 
articulos 33 fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 
22 fracci6n I, 120, 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco; 78 y 79 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, en los 
terminos siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO. La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se aprob6 por Ia Organizaci6n de 
las Naciones Unidas en 2015, como una oportunidad para que los pafses y sus sociedades 
emprendan un nuevo camino con el que mejorar Ia vida de todos, sin dejar a nadie atras. 
Cuenta con 17 Objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen desde Ia eliminad6n de Ia 
pobreza hasta el combate al cambio climatico, Ia educaci6n, Ia defensa del medic ambiente 
y el diseno de nuestras ciudades. 

Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre ios gobiernos, el sector 
privado y Ia sociedad civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, 
una vision y metas compartidas, que colocan a Ia gente y al planeta en el centro, son 

necesarias a nivel global, regional, nadonal y local. 
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Es decir, se impulsa Ia responsabilidad compartida de todos los sectores, a fin de alcanzar 
los objetivos que permitan sostener a largo plaza las comunidades, los ecosistemas y en 
pocas palabras, al planeta. En este sentido, el desarrollo sostenible se ha definido como el 
desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer Ia capacidad 
de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

Pero para ella, es fundamental armonizar tres elementos basicos, a saber, el crecimiento 

econ6mico, Ia inclusion social y Ia protecci6n del media ambiente. Estos elementos estan 
interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades. 
En concordancia con las polfticas de desarrollo sostenible, se ha diseiiado esta iniciativa 
pensando en el cumplimiento de las metas de Ia Agenda 2030 propuestas par Ia 
Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

Asl, Ia presente iniciativa articula los objetivos y metas siguientes: 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos sean inc/usivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 

11.6 De aquf a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las 
ciudades, inc/uso prestando especial atenci6n a Ia calidad del aire y Ia gesti6n 
de los desechos municipales y de otro tipo. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producci6n sostenibles 

12.5 De aquf a 2030, reducir considerablemente Ia generaci6n de desechos 
mediante actividades de prevenci6n, reducci6n, recic/ado y reutilizaci6n. 

12.8 De aquf a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan Ia 
informacion y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y 
los estilos de vida en armonfa con Ia naturaleza. 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climatico y 
sus efectos. 

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los oceanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

14.1 De aquf a 2025, prevenir y reducir significativamente Ia contaminaci6n 
marina de todo tipo, en particular Ia producida por actividades realizadas en 
tierra, incluidos los detritos marinos y Ia poluci6n por nutrientes. 
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SEGUNDO. El 6 de febrero de 2019 fue publicada "Vision Nacional hacia una Gesti6n 
Sustentable: Cero Residuos11 • Dicho documento se alinea a los principios de Ia Agenda 2030 
e incluye a Ia economfa circular como uno de sus principios rectores. Este documento ya 
ofrece pautas desde el gobierno federal para generar cambios sustanciales en el 

acercamiento a los residuos. 

Por su parte, Ia Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico, de Ia cual 
Mexico es parte, recomienda en un reporte de 2018 que es imperative mejorar los mercados 
de reciclaje de plasticos, ya que existe mucho desperdicio del material. 

En ese sentido, en Ia presente iniciativa se propane reglamentar y cumplir las disposiciones 
constitucionales citadas a fin de que, en nuestra entidad se pueda establecer Ia 
obligatoriedad de Ia separaci6n de Ia fuente en casa, desde Ia perspectiva de Ia vatoraci6n, 
con un enfoque precautorio y racional en el manejo de los recursos naturales como 
econ6micos; esto, sin dejar atras el 6ptimo manejo de los sitios de disposici6n final, vigilando 
el correcto funcionamiento de estos y cumpliendo las normas en los casas que no operen 
de forma eficiente; tal como to son los tiraderos de cielo abierto o rellenos sanitarios. 

Destaca que, los impactos de un tiradero a cielo abierto o relleno mal operado se reflejan 
en Ia liberaci6n de contaminantes al medio ambiente, es decir, at suelo, al aire y a los mantas 
acufferos; causando tambien Ia proliferaci6n de Ia fauna nociva y creaci6n de focos de 
enfermedades. Por tanto, Ia contaminaci6n generada por este tipo de tiraderos puede 
producir sitios contaminados, hacienda mas costoso su tratamiento y atenci6n. 

AI respecto, los residuos s61idos urbanos son atendidos por !as entidades municipales, en 
este sentido, son los municipios como autoridades constitucionalmente facultadas para Ia 
prestaci6n del servicio publico de Ia limpia, recolecci6n, traslado, tratamiento y disposici6n 
final de residuos, las que resienten Ia carga presupuestal y social en el manejo del tema. 

Actuatmente, segun Ia Revista Internacional de Desarrollo Regional Sustentable 
(RINDERESU) vol. 6 (1-2): 163-183 (2021), solo 18 estados cuentan con Programas 
Integrates de Manejo de Residuos. A ello se suma que los espacios para Ia disposici6n final 
se estan agotando. Por eso, considera que se adolece de una estructura de gesti6n integral 
que perm ita disminuir Ia cantidad y valorizar los residuos generados. 

1 Semarnat, 2019, Vision Nacional hacia una Gesti6n Sustentable: Cero Residues. Disponible en linea: 
https:/ /www .gob.mx/cms/u pi cads/attachment/file/ 435917 /Vision_Nacional_ Cero _Residues_ 6 _FEB _2019. p 
df 
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En virtud de lo anterior/ Ia propuesta de reforma a diversos artfculos de Ia Ley para Ia 

Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos del Estado de Tabasco a fin de instrumentaria/ 
conllevarfa no solo beneficios a corto1 mediano y largo plaza en Ia minimizaci6n de los 
residues que van a disposici6n final 1 sino que se incentivarfan economias referentes al 
reciclaje1 reuso y reutilizaci6n1 generando ingresos econ6micos para quien los aprovecha1 

es decir1 los municipios. Ademas1 se pretende concientizar a Ia poblaci6n sabre el valor de 
los materiales separados y limpios para final mente trascender a nivel mundial hacia Ia nueva 
cultura de sustentabilidad. 

TERCERO. Que el OS de junio de 20131 se publico en el Diario Oficial de Ia Federaci6n Ia 
reforma del primer parrafo del articulo 25 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual refiere: 

Corresponde a/ Estado Ia rectorfa del desarrollo nacional para garantizar que 
este sea integral y sustentable, que fortalezca Ia Soberanfa de Ia Naci6n y su 
regimen democratico y que, mediante Ia competitividad, el tomenta del 
crecimiento econ6mico y el empleo y una mas justa distribuci6n del ingreso 
y Ia riqueza, pennita el plena ejercicio de Ia libertad y Ia dignidad de los 
individuos, grupos y c/ases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constituci6n. La competitividad se entendera como el conjunto de 
condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento econ6mico, 
promoviendo Ia inversion y Ia generaci6n de empleo. 

El articulo en comento determina que al desarrollo econ6mic:o nacional concurriran1 con 
responsabilidad social/ el sector publico/ el sector social y el sector privado1 sin menoscabo 
de otras formas de actividad econ6mica que contribuyan al desarrollo de Ia Naci6n1 

incluyendo claramente Ia corresponsabilidad de todos los sectores para fomentar las 
actividades que garanticen ese desarrollo sustentable; cimentando asf el principia de 
responsabilidad compartida. 

Para Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n1 Ia rectorfa del desarrollo nacional garantiza 
que sea integral/ que fortalezca Ia soberanfa y su regimen democratico1 asi como una justa 
distribuci6n del ingreso y Ia riqueza; con lo cual1 se permite el ejercicio plena de Ia libertad 
y de Ia dignidad de los individuos1 grupos y clases sociales. 

Los equilibrios que demanda el desarrollo sustentable se encuentran relacionados con los 
denominados Derechos Econ6micos1 Sociales y Culturales (DESC) considerados como 
derechos humanos1 por lo que el Estado esta obligado a otorgar las condiciones sociales y 
econ6micas necesarias para una vida en dignidad y libertad1 al referir cuestiones tan basicas 
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como el trabajo, Ia seguridad social, Ia salud, Ia educacion, Ia alimentacion, el agua, Ia 

vivienda, un medio ambiente adecuado y Ia cultura.2 

Por tanto, el desarrollo sustentable debe garantizar Ia proteccion del medio ambiente dando 
una justa dimension y equilibria a Ia inclusion de Ia sociedad y fomentando el crecimiento 
economico a traves de polfticas de competitividad que creen condiciones para mantener las 
fuentes de trabajo y Ia inversion; el propio articulo en su parrafo segundo instruye al Estado 
a planear, conducir, coordinar y orientar Ia actividad economica nacional, y llevar al cabo Ia 
regulacion y fomento de las actividades que demande el interes general en el marco de 
libertades que otorga Ia Constitucion. 

De alii que, en materia de proteccion al ambiente, Ia Ley General del Equilibria Eco/6gico y 
Ia Protecci6n a/ Ambiente, como ley reglamentaria de Ia Constitucion, establece en su 
articulo 3, fraccion XI, que el desarrollo sustentable es el proceso evaluable mediante 
criterios e indicadores del caracter ambiental, economico y social que tiende a mejorar Ia 
calidad de vida y Ia productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 
preservacion del equilibria ecologico, proteccion del ambiente y aprovechamiento de 
recursos naturales, de manera que no se comprometa Ia satisfaccion de las necesidades de 
las generaciones futuras. 

Estas medidas apropiadas a las que se refiere el precepto legal, implican, entre otras cosas, 
Ia prevencion y el control de Ia contaminaci6n del aire, agua y suelo, at aprovechamiento 
sustentable, preservacion y, en su caso, Ia restauracion del suelo, el agua y los demas 
recursos naturales; de manera que sean compatibles Ia obtencion de beneficios economicos 
y las actividades de Ia sociedad con Ia preservacion de los ecosistemas, asf como garantizar 
Ia participacion corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en Ia 
preservaci6n y restauraci6n del equilibria ecol6gico y Ia proteccion al ambiente. 

CUARTO. Que por prevencion debemos entender a todo el conjunto de disposiciones y 
medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente, esto sin duda incluye Ia 
generaci6n de residuos y su manejo integral. Esta importante medida se plasma a su vez, 
en Ia LGPGIR y tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente 
sano, as( como, propiciar el desarrollo sustentable a traves de Ia prevencion de Ia 
generaci6n, Ia valorizacion y Ia gestion integral de los residues peligrosos, de los residues 
solidos urbanos y los de manejo especial. 

2 Arce Navarro, Federico J., 2018, Derechos Humanos y Desarrollo Sustentable, Mexico: SCJN. Disponible en 
linea: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/publicaciones/libros/fb/07-derechos-humanos
desarrollo-sustentable/files/assets/common/downloads/07-
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Asimismo, en dicha norma se pretende prevenir Ia contaminaci6n de sitios con estos 
residues y llevar a cabo su remediaci6n, asf como establecer las bases para aplicar los 
principios de valorizaci6n, responsabilidad compartida y manejo integral de residues, bajo 
criterios de eficiencia ambiental, tecnol6gica, econ6mica y social, los cuales deben de 
considerarse en el diseiio de instrumentos, programas y planes de polftica ambiental para 
Ia gesti6n de residues. 

Para ello, se estima indispensable incluir un enfoque de circularidad, que le permita a los 
residues desarrollarse en un ciclo que prevenga Ia generaci6n de estos, aprovechando al 
maximo los recursos, y al mismo tiempo se eviten invasion de competencias, barreras al 
comercio y cualquier condici6n que impacte de manera negativa a Ia competitividad como 
principio integrante del desarrollo sustentable. 

En ese sentido, se considera que los principios de Ia economfa circular son compatibles con 
los de manejo integral, tal como se entiende en el articulo 5, fracci6n XVII, de Ia actual 
LGPGIR: 

Manejo Integral: Las actividades de reducci6n en Ia fuente, separaci6n, 
reutilizaci6n, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biol6gico, qulmico, 
ffsico o termico, acopio, almacenamiento, transporte y disposici6n final de 
residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, 
para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada Iugar, cumpliendo 
objetivos de valorizaci6n, eficiencia sanitaria, ambienta~ tecnol6gica, 
econ6mica y social 

Destaca que, Ia Ley para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos del Estado de 
Tabasco, fue expedida con el objeto de propiciar el desarrollo sustentable a traves de Ia 
prevenci6n en Ia generaci6n, Ia valorizaci6n, Ia gesti6n y el manejo integral de los residuos 
de manejo especial y s61idos urbanos, asl como de Ia prevenci6n de Ia contaminaci6n de 
sitios con dichos residues y su remediaci6n. 3 

QUINTO. La poblaci6n mundial ha ido en aumento de manera exponencial y, al mismo 
tiempo, Ia generaci6n de residues s61idos urbanos (RSU) o "materiales de desecho sobrantes 
de los procesos de las casas, escuelas y oficinas'14• Con esta situaci6n ha habido cambios en 
Ia composici6n de los mismos, gracias a Ia notable modificaci6n de costumbres y formas de 
consumo. Por esta raz6n, garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano es una 

3 Decreto numero 262 publicado en el Peri6dico Ofidal del Estado Numero 7337 Suplemento "Q" de 
fecha 29 de diciembre de 2012 
4 Con Ia publicaci6n de Ia Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos (DOF, 2003}, los 

residuos s61idos municipales (RSM} cambiaron su denominaci6n a Ia de residuos s61idos urbanos (RSU}. 
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obligaci6n del Estado y para ella este debe establecer criterios homogeneos de actuaci6n 

entre las tres esferas de gobierno, para que cada uno actue conforme sus respectivas 
facultades y obligaciones. 

El prototipo de tirar, recolectar y enterrar los residues s61idos esta superado, tal y como lo 
marcan experiencias de exito de otros estados en el pals, al igual que en naciones que han 
podido resolver esta problematica y reflejarla en una oportunidad para el desarrollo 
sustentable y energetico. Los residues no son basura, son un recurso y una fuente de 
energla, sin embargo, mientras no modifiquemos el sistema de gesti6n de residues tomando 
en consideraci6n al precepto antes mencionado, seguiremos inmersos en un sistema de 
gastos e inversiones interminables que no resuelven el problema, simplemente lo entierran 
de manera temporal. 

Dicho lo anterior, en Mexico el uso de los residues s61idos urbanos como fuente de energla 
sigue todavla sin ser explotado como deberla; a pesar de su alto potencial y de una 
progresiva mejora de las condiciones pollticas, econ6micas y financieras. La principal causa 
de esta situaci6n es, entre otras, un marco jurldico y normative que no favorece Ia utilizaci6n 
de residues. 

El aprovechamiento del potencial energetico de los residues s61idos urbanos contribuye, por 
un lado, a reducir Ia cantidad de residues organicos no tratados que se depositan en los 
rellenos sanitarios o en tiraderos a cielo abierto, con lo que se disminuyen los impactos 
ambientales en el agua, aire y suelo ocasionados por un manejo inadecuado y por otro lado 
contribuye con Ia reducci6n de los gases de efecto invernadero y al cumplimiento de las 
metas y polfticas de transici6n energetica y uso del potencial energetico de los residues 
establecidos en el Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energfas Renovables. 

En nuestro pals, tradicionalmente los residues s61idos urbanos orgimicos unicamente se han 
utilizado para Ia fabricaci6n de composta, como mejoradora de suelos, aunque no de manera 
extensiva. Sin embargo, actualmente comienzan a ser valorados para aprovechar su 
contenido energetico. Los primeros esfuerzos han sido encaminados a aprovechar el biogas 
de los rellenos sanitarios ya existentes y que aun poseen un potencial adecuado para Ia 
generaci6n de energla electrica. 

El aprovechamiento energetico de residues o Waste-to-energy (WtE), es el proceso por el 
cual se genera energla, en forma de electricidad, calor o combustible, a partir de los residues 
que se generan. No obstante, cuando se gestionan residues s61idos en rellenos sanitarios, 
el proceso de reciclaje se limita a materiales no biodegradables (plasticos, metales, vidrio y 
papel). Pero el material organico biodegradable, que constituye Ia mayor parte de los 
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residues solidos, no puede reciclarse directamente, pero sl puede ser aprovechado para 

generar energla. 

Asl, mediante Ia combustion de residues, es posible recuperar energfa y mitigar su impacto 
ambiental, usando las tecnologfas adecuadas, con las cuales se evita generar grandes 
emisiones de metana que afecten al media ambiente. En este sentido, se considera que los 
residues solidos representan una fuente de recursos que debe ser aprovechada en el estado 
Tabasco. 

AI respecto, los desechos organicos se pueden aprovechar para diversos fines, como generar 
electricidad, por lo cual1 se esta perdiendo una oportunidad de negocio, de generar empleo 
y de recuperar ese recurso a traves de Ia extraccion del metana que se genera de Ia 
descomposicion de Ia materia organica. Verbigracia, los residues organicos, tras 
descomponerse se convierten en gas o llquido. Posteriormente, el llquido es procesado y 
usado como fertilizante para Ia produccion de alimentos, y el gas, que se obtiene despues 
de un proceso que incluye altas temperaturas, termina impulsando unas turbinas que 
generan energfa. 

Alrededor del mundo existen plantas de aprovechamiento energetico de residues, que 
funcionan con exito gracias a su tecnologfa y comprobados beneficios ambientales. En 
Norteamerica se cuentan mas de 100 plantas de WtE, en Europa operan mas de 500 yen 
Asia son unas 1600 plantas. De manera comparada, Ia Union Europea y otros pa!ses del 
mundo usan tecnologfas para Ia revalorizacion energetica de los residues. Suecia es 
considerado lfder mundial en generacion de energla a partir de basuras. Del total de residues 
que genera, solo un 4% llega a los vertederos. El resto que no se recicla o reutiliza, es 
aprovechado para generar energfa mediante incineracion. 

En ese sentido, el articulo 10 fraccion III de Ia Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n 
Integral de los Residuos establece que dentro de las funciones que tienen a su cargo los 
municipios esta Ia de: 

"Ill Controlar los residuos s61idos urbanos ~ en coordinaci6n con las entidades 
federativas, aprovechar Ia materia organica en procesos de generaci6n de 
energfa;" 

Lo anterior, fue establecido a traves del Decreta por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de Ia Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos, en 
materia de transformaci6n de basura en energfa publicado en el Diario Oficial de Ia 
Federacion el dla 4 de enero de 2021, en donde el Congreso de Ia Union estimo necesario 
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incorporar expresamente esta atribuci6n para los ayuntamientos, en concordancia con los 

estados, para que cuente con su debido fundamento jurfdico. 

En ese senti do, destaca que el articulo transitorio tercero del Decreta por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral 
de Residuos, en materia de transformaci6n de basura en energfa, se estableci6 un plazo 
para que las entidades federativas llevaran a cabo Ia armonizaci6n correspondiente, en los 

terminos siguientes: 

" ... Tercero. En un plaza maximo de 365 dfas naturales, contados a partir de Ia 
entrada en vigor del presente decreta, los congresos de las entidades federativas 
armonizaran las legislaciones de su competencia en materia de residuos con su 
contenido ... JJ 

Por lo que, con Ia presente iniciativa, ademas de dar soluci6n a Ia problematica expuesta 
promoviendo fuentes de energfa limpias, se pretende establecer Ia obligatoriedad de Ia 
separaci6n de Ia basura desde Ia fuente, asf como una correcta gesti6n integral de los 
residues s61idos urbanos, incluyendo los residues inorgimicos; aunado a que, este Congreso 
del Estado de Tabasco estarfa dando cumplimiento al citado articulo transitorio. No pasa 

desapercibido que, para lograr lo anterior, es necesario fomentar Ia participaci6n ciudadana 
y Ia de los distintos sectores econ6micos, como elemento clave del sistema con el prop6sito 
de contribuir a Ia cultura de Ia economfa circular, propiciando al aprovechamiento de energfa 
y materiales. 

El objetivo de Ia economfa circular es extender el ciclo de vida de los productos y reducir al 
maximo lo que ahora llamamos basura. 

La recolecci6n de residues s61idos en los tiraderos de basura (pepena) representa una de 
las peores formas de trabajo informal, actividad de larga data en Ia historia humana. En 
Mexico, desde los anos sesenta del siglo pasado algunas investigaciones han analizado este 

fen6meno laboral5 • 

La labor de las personas dedicadas a Ia separaci6n de desperdicios tiene un peso 
radicalmente distinto en una economfa circular, que es el modelo de producci6n y consumo 
que deberfan adoptar Ia mayorfa de los pafses en el futuro para no consumir los recursos 
naturales del planeta y que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar 

5 (Mendoza, 1983; Gonzalez, 1982; Aridjis, 1984; Castillo, 1984 y 1990; Benerfa y Roldan, 1987; Davalos, 
1997; Medina 1992,2007 y 2007a) 
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materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor 
afiadido. 

La palabra "pepenar" proviene del vocable nahua pepena, que significa escoger, recoger. 
Por eso en Mexico, Honduras y Nicaragua se le dice pepenadores a las personas que se 
dedican a recoger y seleccionar desperdicios. 

Reconocer Ia realidad del trabajo en Ia pepena y sus consecuencias requiere visibilizar su 
existencia, por lo cual considero es fundamental generar condiciones que deberfan ser 
regularizadas por las mismas instituciones municipales, con pleno respeto a Ia autonomfa 
de cada municipio que le es conferida, en terminos del articulo 115 fracci6n III inciso "c" de 
Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; para mejorar su calidad de vida y 
convertirlos en actores importantes en Ia transici6n de Mexico hacia Ia economfa circular. 

Lo anterior, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, incrementar las tasas de 
recuperaci6n de los materiales reciclables, mejorar Ia operatividad de los sitios de disposici6n 
final y dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

SEXTO. Es por ello que, con el presente documento refrendo mi compromise por el 
cumplimiento a los objetivos de Ia agenda 2030, en mi caracter de representante popular, 
ante Ia maxima casa de los Tabasquefios; considerando que es mi deber promover el 
aprovechamiento del potencial energetico de los residues s61idos urbanos, a fin de reducir 
las cantidades de residues organicos no tratados en los re!lenos sanitarios y utilizar el valor 
energetico de los residues organicos e inorganicos; logrando con estas acciones reducir Ia 
emisi6n de gases y otros contaminantes, convirtiendose estos en energfas limpias y 
sustentables, las cuales pueden generar recursos tanto para los municipios, el estado y los 
particulares. 

Asf, con Ia finalidad de Ia armonizac1on legislativa o normativa se pretenden hacer 
compatibles las disposiciones federales y estatales. De igual manera, el objetivo de Ia 
presente iniciativa es, que Ia entidad tenga Ia facultad para fomentar el aprovechamiento 
de Ia materia orgimica y gesti6n integral de los residues s61idos urbanos generados en el 
estado de Tabasco, mediante un sistema enfocado a Ia producci6n de energfa alternativa, 

en coordinaci6n con los municipios. 

Lo anterior, teniendo en consideraci6n que, el articulo 4° de Ia Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos establece: 

[. .. ] 
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Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El estado garantizara el respeto a este derecho. El dafio y deterioro 
ambiental generara responsabilidad para quien lo provoque en terminos de 
lo dispuesto porIa ley. 

[. .. ] 

En ese orden de ideas, es indiscutible que se reconocen los esfuerzos por garantizar el 
derecho humano a un medio ambiente sano, como ordena el articulo en comento, sin 
embargo, es imperante que estos esten realizados de manera coordinada y bajo una polltica 
nacional, con criterios homogeneos de actuaci6n entre los tres 6rdenes de gobierno. 

Si bien es cierto, que las leyes en Ia materia de residues y demas disposiciones son el reflejo 
de buenas intenciones, no menos cierto es que, cada una de elias establece criterios, 
medidas y mecanismos diferentes entre sf; por tanto, sin armonfa ni obligatoriedad en el 
cumplimiento de estas, mas alia de solucionar el problema relacionado con Ia gesti6n de 
residues, lo dificulta. 

Bajo esa tesitura, Ia presente iniciativa tiene como base principal el contenido previsto en 
los artfculos 6 y 9, fracci6n I, de Ia actual Ley General para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral 
de los Residuos (LGPGIR) que sefialan: 

Articulo 6.- La Federaci6n, las entidades federativas y los municipios, 
ejerceran sus atribuciones en materia de prevenci6n de Ia generaci6n, 
aprovechamiento, gesti6n integral de los residuos, de prevenci6n de Ia 
contaminaci6n de sitios y su remediacion de conformidad con Ia distribuci6n 
de competencias prevista en esta Ley yen otros ordenamientos legales. 

Articulo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas: 

L- Formular, conducir y evaluar Ia polltica estata~ as! como elaborar de 
manera coordinada con Ia Federaci6n los programas en materia de residuos 
de manejo especia~ acordes a/ Programa Nacional para Ia Prevenci6n y 
Gesti6n Integral de los Residuos, el Programa Nacional para Ia Prevenci6n 
y Gesti6n Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Naciona/ 
de Remediaci6n de Sitios Contaminados, en el marco del Sistema Nacional 
de Planeaci6n Democratica, establecido en e/ articulo 25 de Ia Constituci6n 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

11 



Ana Isabel 
/'}/l~L"V~ 

Destacando que, Ia finalidad de Ia propuesta presentada es reducir el impacto ambiental 
negative per capita de las comunidades tabasqueiias, lo que incluye prestar especial 
atenci6n a Ia gesti6n de los desechos municipales, garantizando el derecho a un medic 
ambiente sane, con un sistema integral que favorezca Ia prevenci6n y el aprovechamiento 
de los residues s61idos urbanos (RSU), con un enfoque de economfa circular (reducir, 
reutilizar, reciclar); que fortalezca Ia gesti6n sustentable de materiales, con una vision cere 
residues. 

Destaca que el texto " Vision Nacional hacia una Gesti6n Sustentable: Cero residuos/; 
publicado porIa Secretarfa de Medic Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), incluye 
a Ia economfa circular como uno de sus principios rectores, alineandose a los principios de 
Ia Agenda 2030. Sin embargo, se considera que Ia responsabilidad debe ser compartida por 
todos los sectores de Ia sociedad; con ello se podra lograr eficazmente el objetivo de Ia 
LGPGIR, al establecer Ia obligatoriedad de Ia responsabilidad compartida entre los 
ayuntamientos y Ia ciudadanfa, con Ia finalidad de optimizar el manejo integral de los 
residues s61idos urbanos. 

Por tanto, resulta elemental establecer Ia obligatoriedad de Ia separaci6n en Ia fuente, 
considerando que esta es Ia propuesta fundamental y principal acto en Ia cadena de valor 
del manejo integral de residues, sin ella, todas las demas actividades conllevan esfuerzos, 
es decir, mas recursos humanos, econ6micos y naturales, los cuales ya no son posible 
permitirnos. Elio, debido a que estamos en un momenta mundial de crisis sanitaria donde 
Ia naturaleza nos esta hablando, por lo que se considera que, es memento de transformar 
habitos, vincularnos mas con el entorno y, por ende, cambiar las formas que nos rigen como 
sociedad a traves de las leyes y normativas. 

Dado lo anterior, Ia separaci6r: de los residues en Ia fuente ha sido una prcktica ejecutada 
por diferentes estados como Queretaro, Jalisco, Nuevo Leon, Zacatecas y Estado de Mexico, 
asf como el municipio de Jiutepec, Morelos; quienes han concordado sus legislaciones 
estatales y reglamentos para contar con Ia justificaci6n y soporte legal que les permitiera 
ejecutar este mecanisme con Ia poblaci6n. 

Asimismo, diversas entidades federativas han emitido leyes que buscan atender este 

fen6meno de impacto ambiental, que genera Ia ausencia de una gesti6n integral de los RSU, 
por su parte los municipios han emitido disposiciones administrativas para atender dicha 
problematica, en el ambito de su competencia. 

Del analisis llevado a cabo a Ia Ley vigente en el Estado, se extrajeron los artlculos que 
refieren al sustento de esta iniciativa y se realize el presente esquema en el que se resalta 
Ia parte especifica de interes a modificar. 
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LEY VIGENTE 
ARTICULO 3. Son objetivos de esta Ley: 
I al XII .... 

PROPUESTA 
ARTICULO 3. Son objetivos de esta Ley: 
I al XII .... 
XIII. Promover el control y Ia 
prevenci6n de Ia contaminaci6n y 
remediaci6n de areas o sitios 
contaminados; 
XIV. Fomentar Ia reutilizaci6n y 
valorizaci6n de los materiales contenidos 
en los residues que se generan en el 
Estado, a traves de Ia promoci6n, 
desarrollo y establecimiento de 
esquemas e instrumentos voluntaries y 
flexibles de manejo integral; y 
XV. Crear mecanismos que 
incentiven el aprovechamiento de Ia 
materia organica de los residuos 
s61idos urbanos en procesos de 
generacion de energia. 

ARTICULO 9. El Titular del Poder ARTICULO 9. El Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado tendra las siguientes Ejecutivo del Estado tendra las siguientes 
atribuciones: atribuciones: 

I al VIII .... 

X. Las demas que se establezcan en esta 
Ley y otros ordenamientos jurfdicos 
aplicables. 

I a VIII 

IX. Expedir los reglamentos, 
ordenamientos y demas disposiciones 
necesarias para proveer el cumplimiento 
de Ia presente Ley; 
X. La vigilancia de las normas 
oficiales mexicanas expedidas 
por Ia Federaci6n a las que 
deben1n sujetarse los sitios, el 
diseiio, Ia construcci6n y Ia 
operaci6n de las instalaciones 
destinadas a Ia disposici6n final 
de los residuos s61idos urbanos 
para el aprovechamiento de Ia 
materia organica en proceso de 
generaci6n de energia; y 
XI. Las demas que se 
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establezcan en esta Ley y otros 
ordenamiantos juridicos 
aplicables. 

ARTICULO 11. Corresponde a los ARTICULO 11. Corresponde a los 
Municipios el ejercicio de las siguientes Municipios el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: atribuciones: 

I at XXIII. ... I at XXIII .... 

XXIV. Inspeccionar y vigilar en el XXIV. Inspeccionar y vigilar en el 
ambito de su competencia, el ambito de su competencia, el 
cumplimiento de Ia presente Ley, su cumplimiento de Ia presente Ley, su 
Reglamento y demas disposiciones Reglamento y demas disposiciones 
aplicables; y aplicables; 

XXV. Las demas que se establezcan en XXV. Organizar e implantar los 
esta Ley, las normas oficiales mexicanas, esquemas administrativos 
normas ambientales estatales y otros requeridos para recabar el pago 
ordenamientos jurfdicos que resulten por los servicios de recolecci6n, 
aplicables. transporte, tratamiento y 

disposicion final de los residuos 
solidos que no esten 
expresamente atribuidos a Ia 
Federacion y Ia aplicacion de los 
recursos resultantes al 
fortalecimiento de los sistemas 
de limpia, asi como hacerlos del 
conocimiento publico; 
XXVI. Controlar los residuos 
s61idos urbanos y en 
coordinaci6n con el Ejecutivo 
Estatal, aprovechar Ia materia 
organica en procesos de 
generaci6n de energia. 
XXVII. Llevar un registro y 
control de empresas y 
particulares concesionarios 
dedicados a Ia prestaci6n del 
servicio de limpia de su 
competencia; 
XXVIII. Establecer el registro de 
planes de manejo de residuos 
solidos urbanos, asi como 
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programas para Ia instalaci6n de 
sistemas destinados a su 
recolecci6n, acopio, 
almacenamiento, transporte, 
almacenamiento, valorizaci6n y 
disposici6n final, conforme a los 
conforme a los lineamientos 
establecidos en Ia presente Ley, 
las Normas Oficiales Mexicanas y 
las Normas Tecnicas Ambientales 
que at efecto se emitan, en el 
ambito de su competencia; y 
XXIX. Las demas que se 
establezcan en esta Ley, las normas 
oficiales mexicanas, normas 
ambientales estatales y otros 
ordenamientos juridicos que 
resulten aplicables. 

ARTICULO 20. Los residuos s61idos ARTICULO 20. Los residuos s61idos 
urbanos deberan clasificarse en urbanos deberan clasificarse en 
organicos e inorganicos, con objeto de organicos e inorganicos, con objeto de 
facilitar su separaci6n primaria y facilitar su separaci6n primaria y 
secundaria, de conformidad con los secundaria, de conformidad con los 
Programas Estatal y Municipal para Ia Programas Estatal y Municipal para Ia 
Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Prevenci6n y Gesti6n Integra! de los 
Residuos que al efecto se elaboren y Residuos que al efecto se elaboren y 
demas disposiciones aplicables. demas disposiciones aplicables. 

Para tal efecto, las autoridades Todo Generador de Residuos so!idos 
municipales, en el marco de sus urbanos tiene Ia obligaci6n de 
respectivas competencias, promoveran separarlos en organicos e 
programas de concientizaci6n, para Ia inorganicos desde su Fuente. 
separaci6n de los residuos s61idos 
urbanos, distinguiendo entre organicos e Para tal efecto, las autoridades 
inorganicos, e implementaran acciones y municipales, en el marco de sus 
medidas para su cumplimiento. respectivas competencias, promoveran 

programas de concientizaci6n, para Ia 
separaci6n de los residuos s61idos 
urbanos, distinguiendo entre organicos e 
inorganicos. De igual manera, 
implementaran acciones. y medidas, 
incluidas sanciones para su 
cumplimiento. 

ARTICULO 37. Para el cumplimiento del ARTICULO 37. Para el cumplimiento del 
_Qrincipio de valorizaci6n y principia de valorizaci6n v 
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aprovechamiento de los residuos, se 
podra transmitir Ia propiedad de los 
mismos a titulo oneroso o gratuito, para 
ser utilizados como insumo o materia 
prima en otro proceso productive. 
En este caso, dichos residuos no se 
estimaran desechados y podran 
considerarse como subproductos cuando 
Ia transmisi6n de propiedad se encuentre 
documentada e incluida en el plan de 
manejo que se haya registrado ante Ia 
Secretarfa, y que en su manejo se haya 
observado lo previsto en Ia LGPGIR, Ia 
LPAET, Ia presente Ley, su Reglamento, 
las normas oficiales mexicanas y normas 
ambientales estatales que de ellos 
deriven. 

aprovechamiento de los residuos se 
podra transmitir Ia propiedad de los 
mismos a titulo oneroso o gratuito, para 
ser utilizados como insumo o materia 
prima en otro proceso productive. 
En este caso, dichos residuos no se 
estimaran desechados y podran 
considerarse como subproductos cuando 
Ia transmisi6n de propiedad se encuentre 
documentada e incluida en el plan de 
manejo que se haya registrado ante Ia 
Secretarfa, y que en su manejo se haya 
observado lo previsto en Ia LGPGIR, Ia 
LPAET, Ia presente Ley, su Reglamento, 
las normas oficiales mexicanas y normas 
ambientales estatales que de ellos 
deriven. 
los municipics pcdrfm disponer de 
los Residuos solidos que recolecten 
en su esfera de competencia que 
sean susceptibles de valorizaci6n, 
con Ia finalidad de generar ingresos 
al Ayuntamiento. Asimismo, podran 
disponer de los recursos obtenidos 
para Ia sostenibilidad de las 
politicas publicas que fomenten Ia 
implementaci6n de Ia gestion 
Integral. 
Estos residuos s61idos deben 
depositarse en contenedores 
separados para su recolecci6n por el 
servicio publico de limpia, con el fin 
de facilitar su aprovechamiento, 
tratamiento y disposici6n final, o 
bien, llevar aquellos residuos 
s61idos valorizables directamente a 
los establecimientos de reutilizaci6n 
y reciclaje. 

SEPTIMO. En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36, 
fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Honorable 
Congreso del Estado se encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y 
abrogar las leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su 
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desarrollo econ6mico y social, se emite y se somete a consideraci6n del Plena, Ia siguiente 

iniciativa de: 

DECRETO __ 

Articulo Unico. - Se reforman las fracciones XIII, XIV del articulo 3, fracci6n IX y X al 
articulo 9; fracci6n XXIV al artfculo 11, fracci6n XXI, XXV, segundo parrafo al articulo 20. Se 
adicionan Ia fracci6n XV al articulo 3, Ia fracci6n X al articulo 9; las fracciones XXVI, XXVII, 
XXVIII y XXI al articulo 11; tercer parrafo al articulo 20; tercero y cuarto parrafos del articulo 
37; todos de Ia Ley Para Ia prevencl6n y gesti6n Integral de los Residuos del Estado de 
Tabasco, para quedar como sigue: 

LEY PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DEL 
EST ADO DE TABASCO 

ARTICULO 3 .... 

I al XII. ... 

XIII. Promover el control y Ia prevenci6n de Ia contaminaci6n y remediaci6n de 
areas o sitios contaminados; 

XIV. Fomentar Ia reutilizaci6n y valori:zaci6n de los materiales conten!dos en 
los residuos que se generan en el Estado, a traves de Ia promoci6n, desarrollo y 
establecimiento de esquemas e instrumentos voluntarios y flexibles de manejo 
integral; y 

XV. Crear mecanismos que incentiven el aprovechamiento de Ia materia organica 
de los residuos s61idos urbanos en procesos de generaci6n de energia. 

ARTICULO 9 .... 

I al VIII. ... 

IX. Expedir los reglamentos, ordenamientos y demas disposiciones necesarias para 

proveer el cumplimiento de Ia presente Ley; 

X. La vigilancia de las normas oficiales mexicanas expedidas por Ia Federaci6n a 
las que deberan sujetarse los sitios, el diseiio, Ia construcci6n y Ia operaci6n de 
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las instalaciones destinadas a Ia disposici6n final de los residuos s61idos urbanos 
para el aprovechamiento d2 Ia materia organica en proceso de generaci6n de 
energia; y 

XI. Las demas que se establezcan en esta Ley y otros ordenamientos juridicos 
aplicables. 

ARTICULO 11 .... 

I al XXIII .... 

XXIV. Inspeccionar y vigilar en el ambito de su competencia, el cumplimiento de Ia presente 
Ley, su Reglamento y demas disposlciones aplicables; 

XXV. Organizar e implantar los esquemas administrativos requeridos para 
recabar el pago por los servicios de recolecci6n, transporte, tratamiento y 
disposicion final de los residuos solidos que no esten expresamente atribuidos a 
Ia Federaci6n y Ia aplicacion de los recursos resultantes al fortalecimiento de los 
sistemas de limpia, asi como hacerlos del conocimiento publico; 

XXVI. Controlar los residuos s61idos urbanos y en coordinaci6n con el Ejecutivo 
Estatal, aprovechar Ia materia organica en procesos de generaci6n de energia. 

XXVII. Llevar un registro y control de empresas y particulares concesionarios 
dedicados a Ia prestaci6n del servicio de limpia de su competencia; 

XXVIII. Establecer el registro de planes de manejo de residuos solidos urbanos, 
asi como programas para Ia instalaci6n de sistemas destinados a su recolecci6n, 
acopio, almacenamiento, transporte, almacenamiento, valorizaci6n y disposicion 
final, conforme a los conforme a los lineamientos establecidos en Ia presente Ley, 
las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Tecnicas Ambientales que al efecto 
se emitan, en el ambito de su competencia; y 

XXIX. Las demas que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas, 
normas ambientales estatales y otros ordenamientos juridicos que resulten 
aplicables. 

ARTICULO 20 .... 

Todo Generador de Residuos solidos urbanos tiene Ia obligaci6n de separarlos en 
organicos e inorganicos desde su Fuente. 
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Para tal efecto, las autoridades municipales, en el marco de sus respectivas competencias, 
promoven3n programas de concientizaci6n, para Ia separaci6n de los residuos s61idos 
urbanos, distinguiendo entre organicos e inorganicos. De igual manera, implementaran 
acciones y medidas, incluidas sanciones para su cumplimiento. 

ARTICULO 37 .... 

Los municipios podran disponer de los Residuos s61idos que recolecten en su 
esfera de competencia que sean susceptibles de valorizacion, con Ia finalidad de 
generar ingresos al Ayuntamiento. Asimismo, podran disponer de los recursos 
obtenidos para Ia sostenibilidad de las politicas pubUcas que fomenten Ia 
implementacion de Ia gestion Integral. 

Estos residuos solidos deben depositarse en contenedores separados para su 
recoleccion por el servicio publico de limpia, con el fin de facilitar su 
aprovechamiento, tratamiento y disposicion final1 o bien, nevar aquellos residuos 
s61idos valorizables directamente a los establecimientos de reutilizacion y 
reciclaje. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor a los tres dfas de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial del Estado. 

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

TERCERO. Los ayuntamientos deberan realizar las adecuaciones administrativas, 
operativas y de recursos humanos correspondientes para el cumplimiento del presente 
Decreto. 

Dios 
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