Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Cambio Climático

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. ---------------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO, EFECTUADA EL
MARTES VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. -----------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiséis días del
mes de febrero del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la
Sala Tres “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las y los
Diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático, siendo las trece horas con cincuenta y seis
minutos, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Liliana Luna Aguirre,
fungiera como Secretaria y procediera al pase de lista, para dar
cumplimiento a lo establecido en el Punto Uno del orden del día.
Informando de la existencia del quórum legal. ---------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto
de la lectura del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada
Secretaria diera cuenta del contenido del mismo. Al término de la lectura, se
puso a consideración de los y las integrantes de la Comisión, resultando
aprobado por unanimidad. -----------------------------------------------------------------Continuando con el Orden del Día, dentro del Punto Tres, relativo a la
lectura del Acta de la Reunión anterior y en su caso, aprobación, la
Diputada Presidenta consultó a las y los integrantes de la Comisión la
dispensa de la lectura del referido documento, resultando aprobada la
dispensa de lectura. Enseguida se puso a discusión el contenido y no
habiendo intervenciones resultó aprobada por unanimidad. ----------------------En el Punto Cuatro, relacionado a la lectura del Dictamen con Minuta de
Decreto, por virtud del cual se reforma el primer párrafo del artículo 40 Bis y
se adiciona el artículo 40 Ter, ambos de la Ley para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el
Estado de Puebla, y en su caso, aprobación. Acto seguido, la Diputada
Presidenta comentó, que al ser de gran importancia el presente tema el cual
llegó a la Comisión en octubre del año pasado firmado por la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, se le dio trámite además de reforzarlo con
tres mesas de trabajo con la participación de la sociedad civil y empresarios,
es por ello que al haber llegado el día de hoy el proyecto de Dictamen a los
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correos de cada uno de los integrantes y no contar con el tiempo suficiente
para su análisis, se declara un receso para el Punto Cuatro del Orden del
Día y así estar en condiciones para su revisión, análisis, discusión y en su
caso aprobación. -----------------------------------------------------------------------------Continuando con el Punto Cinco del Orden del Día, lectura del Acuerdo,
por virtud del cual se exhorta al Gobierno del Estado, a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, para que informe
a esta Soberanía sobre el estado actual de la calidad del aire en Puebla,
entre otros, y en su caso, aprobación. En uso de la palabra, la Diputada
Presidenta solicitó al área jurídica, ampliara los comentarios sobre dicho
tema. Hecho lo anterior y al no haber intervenciones, la Presidenta de la
Comisión, sometió a votación el Acuerdo de referencia, el cual fue aprobado
por unanimidad en todos sus términos. ------------------------------------------------No habiendo más intervenciones, la Presidenta de la Comisión se dio por
recesada la sesión, para el estudio de la propuesta del Dictamen
mencionado en el Punto Cuatro del Orden del Día. --------------------------------Se reanuda la sesión, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil
diecinueve, reunidos en la Sala Tres “Legisladores de Puebla” del Palacio
Legislativo, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, siendo las nueve horas
con veintiocho minutos, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada
Secretaria, procediera a la verificación del quórum legal, misma que informó
la existencia del mismo. -------------------------------------------------------------. -----La Presidenta de la Comisión, dio la bienvenida a los CC. Miguel Alejandro
Rivas Soto, de Greenpeace México, A.C., Carlos Tapia Pérez, de Carvajal
Empaques S.A., Liza Aceves López, Secretaria General del Ayuntamiento
de Puebla, Daniela Aguirre Palma, Secretaria Particular, Edgar Damián
Romero Suárez, Director Jurídico del Ayuntamiento de Puebla y a Gabriela
Cuevas, de Puebla sin Plásticos. --------------------------------------------------------Hecho lo anterior y toda vez que en la Sesión anterior fueron desahogados
los Puntos Uno, Dos, Tres y Cinco, se continua con el Punto Cuatro del
Orden del Día, relativo a la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto, por
virtud del cual se reforma el primer párrafo del artículo 40 Bis y se adiciona
el artículo 40 Ter, ambos de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

2

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Cambio Climático

Puebla, y en su caso, aprobación, la Diputada Presidenta. Acto seguido,
haciendo uso de la voz, la Presidenta de la Comisión, comentó que se ha
llevado a cabo diversas mesas de trabajo para lograr la prohibición de las
bolsas de plástico y los popotes, agradeció la participación de la empresa
Convermex por no haber faltado a ninguna mesa de trabajo, recordó que la
propuesta de Ley que nace el año pasado, fue firmada por todos y cada una
de las representaciones políticas del Congreso del Estado, por lo que se
busca una reforma integral; agregó que el 23 de abril asistió a la Sesión de
Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, en donde ya fue aprobada la
propuesta y agradeció el apoyo del Municipio. Solicitó el uso de la palabra
Mónica Lara Chávez, quien felicitó a la Presidenta de la Comisión por la
apertura con todos los grupos que colaboraron en la elaboración de esta
disposición, que las futuras generaciones agradecerán este tipo de
acciones, consideró que es una acción histórica. Haciendo uso de la voz, la
Diputada Josefina García Hernández, reconoció el trabajo que se ha venido
realizando desde la presentación de la Iniciativa, expresó que en la Iniciativa
original, contiene el artículo 40 Ter que textualmente dice “La Secretaría y
los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán
promover la reducción de popotes y desechables de plástico y unicel en
cualquier establecimiento mercantil para prestar sus servicios”, así mismo
en el fundamento y considerando del propio Dictamen, hace la referencia a
este tema en donde menciona en el tercer párrafo del contenido de la
Iniciativa que establece lo siguiente “regular la obligación de los gobiernos
estatal y municipales para que en el ámbito de sus respectivas
competencias, promuevan la reducción de la utilización de popotes y
desechables de plástico y unicel en cualquier establecimiento mercantil para
prestar sus servicios”, consideró pertinente que en el contenido del
Dictamen, se contemple el concepto de plásticos y unicel; por otro lado
comentó que en el artículo 40 Sexies, refiere que “la Secretaría debe
emprender esfuerzos y elaboración de políticas públicas para incorporar…”,
se refiere a una Secretaría y por supuesto remite a lo que es la ley que se
está por reformar, en su artículo 2 fracción XXXIII, dice Secretaría, y se
refiere a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial, y que en noviembre de dos mil diecisiete, se generó la
separación de dicha Secretaría y ahora son dos, por lo tanto solicitó que se
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realice la adecuación correspondiente; en el contenido cuarto de transitorios
del Dictamen, refiere que “Los Ayuntamientos en un plazo no mayor a seis
meses, deberán generar o adecuar sus reglamentos para la gestión integral
de residuos sólidos urbanos acordes a la presente Ley”, estimó que caerían
en inconstitucionalidad, porque el tema que se está abordando es la
eliminación de bolsas de plástico y popotes, no se están remitiendo a la
gestión integral de residuos sólidos urbanos acordes a la presente Ley, por
lo que solicitó que el área jurídica abundara sobre ese punto. En uso de la
palabra, la Diputada Presidenta, comentó que respecto al unicel, después
de varias mesas de trabajo en donde participó la empresa Convermex, en
donde se consideró el número de empleos, se tuvo a bien dejar fuera el
tema del unicel, y que en asuntos generales, se propondrá que como
Comisión, se firme un Punto de Acuerdo con exhorto, en donde se busque
la reducción y reciclaje de dicho material, tomando en cuenta a la empresa
más grande que se tiene en el estado y a nivel nacional que es Convermex,
para buscar mecanismos de reducción y reciclaje; en el tema de la
Secretaría de Medio Ambiente, al crearse la Secretaría, se tiene planteado
presentar una modificación y homologación a las diferentes leyes que
hablan de la materia y que fueron modificadas con base en la Secretaría de
Desarrollo Rural, para que vuelvan todas a tener en sus contenidos la
palabra Secretaría de Medio Ambiente, tiene considerado presentarla en la
siguiente Sesión de la Comisión Permanente, para que en mayo se vote en
el Pleno así como otras leyes que se han estado trabajando. En uso de la
voz, la Diputada Yadira Lira Navarro, felicitó a la Presidenta de la Comisión
por la labor, las mesas de trabajo y las gestiones que ha venido realizando,
se logró un consenso con todos los participantes, manifestó que su voto
será a favor por conservar el entorno ambiental y mejorar la calidad de vida.
En seguida haciendo uso de la palabra, la Diputada Josefina García
Hernández, se refirió al artículo 40 Quinquies, cuya redacción causa
confusión en lo siguiente “que los Ayuntamientos deberán en el ámbito de
su competencia y en coordinación con la Secretaría, emitir los reglamentos
y programas municipales que coadyuven en la prohibición”, genera
confusión con relación a que tendría que darse una coordinación entre
Ayuntamientos y Secretaría para emitir los reglamentos, esto por el artículo
15 Constitucional en donde da la autonomía a los Ayuntamientos, por lo que
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estimó pertinente la adecuación de la redacción para no caer en esa
confusión. La Diputada Presidenta, puso a consideración de los integrantes,
el concederle el uso de la palabra a la C. Liza Aceves López, Secretaria
General del Ayuntamiento de Puebla, quien desea hacer unos comentarios
respecto al ámbito municipal, lo cual fue aprobado por unanimidad.
Haciendo uso de la voz la Secretaria General del Ayuntamiento, comentó
que en relación a los comentarios de la Diputada Josefina García
Hernández, sobre el municipalismo, consideró que el artículo 40 Quinquies,
en la redacción que dice “la coordinación” podría estar violentando de
alguna manera la autonomía que tiene el Municipio de generar sus propios
reglamentos. La Presidenta de la Comisión, solicitó al área jurídica realizara
la modificación que solamente es de forma, eliminando “en coordinación con
la Secretaría”. Solicitó el uso de la palabra, el Diputado Raymundo Atanacio
Luna, propuso realizar mesas de trabajo con las áreas de los Municipios
encargadas del medio ambiente, que preparará un documento para ponerlo
a consideración de los integrantes de la Comisión. En uso de la voz, el
Diputado Juan Pablo Kuri Carballo, felicitó a la Diputada Nora Merino
Escamilla, por el arduo trabajo en los últimos meses para que la reforma a la
ley sea una realidad, buscando el cuidado del medio ambiente pero
tomando en cuenta a los empresarios, así mismo agradeció y felicitó al
Ayuntamiento de Puebla por estar presentes y coadyuvar en los trabajos de
la Comisión, comentó que se necesita generar soluciones dentro de los
Ayuntamientos para que el reciclaje sea una realidad en todos los sentidos.
La Presidenta de la Comisión, puso a consideración de los integrantes, el
concederle el uso de la palabra a un integrante de Greenpeace México, lo
que fue aprobado por unanimidad. En uso de la voz, Miguel Alejandro
Rivas, extendió una felicitación a la Comisión por los trabajos realizados
para que la Iniciativa haya prosperado, que es un primer paso de muchos
que quedan por avanzar, que se debe entender que la economía depende
del medio ambiente. No habiendo más intervenciones, la Presidenta de la
Comisión, puso a consideración el Dictamen de referencia, el cual fue
aprobado por unanimidad. ------------------------------------------------------------------

Referente al Punto Seis del Orden del Día, en Asuntos Generales, la
Diputada Presidenta preguntó si algún o alguna Diputada deseaba
hacer uso de la palabra, no habiendo más intervenciones y terminados
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los asuntos del Orden del Día, se dio por concluida la sesión siendo
las diez de la mañana con veintidós minutos. ---------------------------------

DIP. NORA MERINO ESCAMILLA
PRESIDENTA

DIP. YADIRA LIRA NAVARRO
SECRETARIA

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL

DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
VOCAL

DIP. JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO
VOCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

6

