COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO
CLIMÁTICO Y DE ASUNTOS MUNICIPALES
HONORABLE ASAMBLEA:
Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático y de Asuntos Municipales de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 102, 110, 115 fracción III, 119, 123 fracciones XIX y XXI,
134, 135, 137, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones XIX y XXI, 78, 79 y 84 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, las y los Diputados
Laura Ivonne Zapata Martínez, Juan Enrique Rivera Reyes, Norma Sirley Reyes
Cabrera, Adolfo Alatriste Cantú, Charbel Jorge Estefan Chidiac, María Isabel
Merlo Talavera y Néstor Camarillo Medina, integrantes del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentaron ante esta
Soberanía, el Punto de Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta a los
doscientos catorce ayuntamientos y tres concejos municipales del Estado de
Puebla, a destinar los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para
que en coordinación con los demás órdenes de Gobierno, se genere la
infraestructura adecuada para lograr un manejo integral de los residuos sólidos
urbanos que se producen en sus demarcaciones territoriales.”
2. En la misma fecha, las integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático y de Asuntos Municipales, para su estudio y
resolución procedente”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Exhortar a los doscientos catorce Ayuntamientos y tres Concejos
Municipales del Estado de Puebla, a destinar, los recursos técnicos,
humanos y financieros conforme a su suficiencia presupuestaria para que,
en coordinación con los demás órdenes de Gobierno, se genere la
infraestructura adecuada para lograr un manejo integral de los residuos
sólidos urbanos que se producen en sus demarcaciones territoriales.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES
Que el cuidado del medio ambiente debe ser un objetivo del Estado y de la
sociedad en general, mediante un desarrollo sustentable y respetuoso del mismo,
impulsado por una cultura ecológica de la población y las autoridades.
Que, en este sentido, debemos vigilar todas aquellas cuestiones encaminadas a
la protección de nuestro entorno, formando un frente común a través del cual se
expongan las necesidades y se compartan responsabilidades para cada uno de
nosotros, con el único objetivo de mantener en las mejores condiciones posibles
nuestro entorno natural.
Que el interés por la protección del medio ambiente debe ser visto como una
necesidad que no puede ser tomada a la ligera por ninguna persona, razón que
obliga a utilizar todos los medios y herramientas que se tengan al alcance para
otorgar el cauce correcto a propuestas en materia ambiental y de esta forma
atender la sustentabilidad ambiental.
Que la sustentabilidad ambiental es vista desde una perspectiva muy limitada; si
bien, es cierto que al realizar alguna de las acciones como separar la basura,
ocupar menos el automóvil, aprender a reciclar, etcétera, ayuda a prevenir el
deterioro de nuestro entorno y por lo tanto son acciones positivas, la
sustentabilidad va más allá de la protección al medio ambiente.
Que, a través de la sustentabilidad ambiental, podremos garantizar la
productividad de nuestros ecosistemas a largo plazo y asegurar el crecimiento
sostenido y constante de nuestro Estado sin que existan graves consecuencias
para el medio ambiente; por ello, resulta necesario sembrar al interior de la
sociedad y del gobierno la cultura del reciclaje, la reducción y la reutilización.

Que, en este contexto, el tratamiento de residuos sólidos urbanos ha sido un tema
muy complejo para las autoridades encargadas de esta materia, ya que siempre
han existido inconformidades respecto a la forma de su disposición y a la
ubicación de los lugares que fueron destinados como vertederos, ya que poco a
poco han sido absorbidos por la mancha urbana, creando un conflicto de
intereses para la población.
Que, según cifras de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una persona
genera entre setecientos setenta gramos y un kilo de residuos al día, por lo que la
disposición final de estos residuos representa un gran reto que afrontar ya que a
diferencia de lo que se piensa, la basura puede ser utilizada como una fuente de
insumos que pueden beneficiar a diversos sectores.
Que tan sólo en el municipio de Puebla, al día se depositan en el relleno sanitario
aproximadamente mil setecientas toneladas de residuos sólidos, desechos que a
través de un tratamiento e infraestructura adecuadas puede servir nuevamente
evitando de esta forma la sobreexplotación de los recursos naturales utilizados en
los diversos procesos industriales y comerciales de productos destinados al
consumo de las personas.
Que sólo mediante la participación de los tres órdenes de gobierno a través de
las instancias competentes, es como lograremos avanzar en materia de
sustentabilidad ambiental y aprovechar de esta forma las bondades que la
tecnología nos otorga en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Que dicha participación implica que todos los involucrados en el tema aporten, ,
los recursos técnicos, humanos y financieros conforme a su suficiencia
presupuestaria para la consecución de estos objetivos; sólo de esta forma existirán
los resultados tangibles que todas y todos los ciudadanos esperan recibir de su
gobierno y que además originarán beneficios para las y los poblanos y para todas
y todos los mexicanos; por ello no se debe escatimar en generar infraestructura
encaminada al tratamiento de los residuos sólidos urbanos y a la brevedad
posible intervenir en esta materia.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, las y los integrantes de las Comisiones
Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Asuntos
Municipales, en el ámbito de su competencia, posterior al estudio y análisis,
tenemos a bien:

ÚNICO.– Resolver como procedente el Acuerdo de mérito, con las modificaciones
realizadas por estos Órganos Legislativos y someterlo a consideración del Pleno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 102, 110, 115
fracción III, 119, 123 fracciones XIX y XXI, 134, 135, 137, 151, 152 y 154 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47,
48 fracciones XIX y XXI, 78, 79 y 84 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a la consideración
de esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los doscientos catorce Ayuntamientos y
tres Concejos Municipales del Estado de Puebla, a destinar, los recursos técnicos,
humanos y financieros conforme a su suficiencia presupuestaria para que en
coordinación con los demás órdenes de gobierno, se genere la infraestructura
adecuada para lograr un manejo integral de los residuos sólidos urbanos que se
producen en sus demarcaciones territoriales.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 23 DE FEBRERO DE 2022
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

DIP. JAIME NATALE URANGA
PRESIDENTE

DIP. LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ
SECRETARIA

DIP. MARÍA GUADALUPE LEAL RODRÍGUEZ
VOCAL

DIP. ELIANA ANGÉLICA CERVANTES GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA
VOCAL

DIP. ROBERTO SOLÍS VALLES
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS
DOSCIENTOS CATORCE AYUNTAMIENTOS Y TRES CONCEJOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE PUEBLA, A DESTINAR, LOS
RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS CONFORME A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA QUE, EN
COORDINACIÓN CON LOS DEMÁS ÓRDENES DE GOBIERNO, SE GENERE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA
LOGRAR UN MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE SE PRODUCEN EN SUS DEMARCACIONES
TERRITORIALES.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. ADOLFO ALATRISTE CANTÚ
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
SECRETARIO

DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ
VOCAL

DIP. KARLA RODRÍGUEZ PALACIOS
VOCAL

DIP. EDGAR VALENTÍN GARMENDIA DE LOS SANTOS
VOCAL

DIP. MÓNICA SILVA RUÍZ
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS
DOSCIENTOS CATORCE AYUNTAMIENTOS Y TRES CONCEJOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE PUEBLA, A DESTINAR, LOS
RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS CONFORME A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA QUE, EN
COORDINACIÓN CON LOS DEMÁS ÓRDENES DE GOBIERNO, SE GENERE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA
LOGRAR UN MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE SE PRODUCEN EN SUS DEMARCACIONES
TERRITORIALES.

