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HONORABLE MESA DIRECTIVA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE. La Ciudadana Diputada, Dra. Genny Janeth López Valenzuela del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, en uso de las facultades que me otorgan los artículos 27, fracción I
y 30 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 12, párrafos primero y
tercero, 16, fracciones II y V, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así
como el artículo 3, fracción V y 153 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me
permito proponer al pleno de esta Soberanía, la Iniciativa de Decreto por medio de la cual se
proponen adiciones a la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, de
conformidad con los siguientes:

Exposición de Motivos
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, asi lo
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. Nuestra Carta
Magna también prevé el cuidado del medio ambiente en el desarrollo del país en su Artículo 25,
séptimo párrafo: “Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e
impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las
modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos,
cuidando su conservación y el medio ambiente.
En México y en el mundo reconocemos que enfrentamos un reto en materia de contaminación que
tiene consecuencias graves en el deterioro del medio ambiente, en la salud de las personas, en el
bienestar de los demás seres vivos y en general en la disminución de la calidad de vida. El Estado
tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y en este
sentido se genera normatividad, se desarrollan programas y se fomenta la participación de la
sociedad, como un elemento indispensable para obtener buenos resultados.
Son muchos los problemas ambientales que afectan a nuestro planeta. Algunos países se
encuentran afectados en mayor medida que otros debido a varios factores como su localización
geográfica, organización territorial, nivel de desarrollo, cultura y sobre todo la preocupación y
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concienciadón ambiental de sus habitantes. Uno de los países que sufre en mayor medida las
consecuencias de una importante problemática ambiental es México.
De acuerdo con el Panorama de la generación y manejo de residuos sólidos y médicos durante la
emergencia sanitaria por COVID-19, emitido por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en junio de 2020, se estimó que existió un incremento en la cantidad de residuos
generados en México al 26 de junio de 2020, como consecuencia de la pandemia de COVID-19,
tanto por la atención hospitalaria (actual y máxima), como por la generación de residuos sólidos
urbanos. Se estimó un incremento en la totalidad de residuos entre el 3.3 y 16.5% adicional a 1
generado en condiciones normales.
Las nuevas condiciones que ha impuesto la contingencia sanitaria con cambios significativos en
materia laboral tendrán efectos en el incremento de residuos domiciliarios generados en los
hogares por el aislamiento prolongado.
Es apremiante adoptar medidas de protección del medio ambiente en todos los ámbitos posibles y
realizar en todas y cada una de las actividades diarias la reflexión respecto de si nuestro estilo de
vida contribuye o no para tal fin, pues la propia necesidad de economizar tiempo, recursos
económicos, obtener comodidades y la dinámica del consumismo ocasionaron la adquisición de
bienes y productos que están contenidos en envases y empaques que son desechados una vez
desempaquetados, usados o consumidos.
De acuerdo con el Diagnostico básico para la Gestión Integral de Residuos (mayo 2020), en
Aguascalientes diariamente se generan (t/día) 1,330 toneladas de residuos sólidos al día, (t/día)
promedio es de 942,000 toneladas y el Promedio de Cobertura (%) es del 70.83, lo que revela un
reto para crear acciones de aprovechamiento.
En Aguascalientes se cuenta con 5 estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos.
También se cuenta en el Estado con 11 centros de acopio donde a cambio de los residuos sólidos
urbanos, se les retribuye con despensas, vales materiales u alguna otra retribución.
La utilización eficiente de residuos forma parte de una agenda que tiene por objetivo de generar
fuentes alternativas de energía con costos esquiadles para los usuarios. El objetivo es coadyuvar a
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que exista el soporte legal de proyectos amigables para el ambiente y que generen electricidad a
partir del tratamiento eficiente de residuos orgánicos.
La propuesta se inscribe dentro de esta conceptualización que cita la legislación en materia de
energías limpias. La Ley de la Industria Eléctrica define:
Artículo 3°....
Fracción XXII.- Energías Limpias: Aquellas fuentes de energía y procesos de
generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los
umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se
expidan. Entre las energías limpias se consideran las siguientes:
(....)

j. La energía generada con los productos del procesamiento de esquilmos agrícolas o
residuos sólidos urbanos (como gasificación o plasma molecular) .. ..
La presente iniciativa pretende que, de forma expresa, se señale la posibilidad de aprovechamiento
de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de energía,
estableciendo la coordinación correspondiente con los Municipios, acorde con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General para la Prevención y Gestión de los
Residuos.
Es oportuno señalar que el día 7 de enero del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en materia de transformación de basura en
energía, el cual prevé en sus artículos transitorios:
Artículo Tercero. En un plazo máximo de 365 días naturales contados a
partir de la entrada en vigor del presente decreto, los Congresos de las
Entidades Federativas armonizaran las legislaciones de su competencia en
materia de residuos con su contenido.
En virtud de lo anterior la suscrita consiente de esta problemática ambiental que representan los
residuos, en atención a la posibilidad de su aprovechamiento y en apego al cumplimiento del
mandato de la reforma de la Ley General para la Prevención de Gestión Integral de los Residuos,
mediante la presente Iniciativa propongo la reforma a la Ley de Protección Ambiental para el

3

f£7®

Encuéntranos como

hcongrosoags

www.congresoags .gob.mx

.

•...*<
-vx Y- n /o-

'--i
• •'■• i

c~

^'C ...•."•..............

—LEGISLATURA—
sw..rr.*r<
H. COWCBISO OR. BTADO 0É
A01I«CAU*NTK

rv—.v,y» ^

‘J

f

"W /pft '
■■'_■• ■■

»

•

JESÚS TERÁN
P E R E D O
... —tobSt—...
fcidr-'TVn^.io on. wtnajcici

^ * ¡1 >/TlÁ y¿-r:?r~\ \'" * r:

1

w

EJTADOUBMVWBtMNO
DEAU(iA5CAI.ItS7ES
mnn [fcislattvo

i?

Estado de Aguascalientes, a fin de establecer, acorde con la norma federal, el aprovechamiento de
la materia orgánica de los residuos sólidos para la generación de energía en la Entidad.

Por lo anterior y para mayor claridad sobre las modificaciones propuestas, el siguiente cuadro
compara el texto presentado en la Iniciativa con proyecto de decreto que se planeta aprobar en el
presente dictamen:
DECRETO publicado en el
Diario
Oficial
de
la
Federación el 07 de enero de
2021 por el que se reforman y
adicionan
diversas
disposiciones de la Ley
General para la Prevención y
Gestión Integral de los
Residuos, en materia de
transformación de basura en
energía.
Artículo fínico.- Se reforman
la fracción IV del articulo 7; la
fracción 111 del articulo 10; y
se adiciona una fracción XXI,
recorriéndose la subsecuente
en su orden, al artículo 9 de la
Ley
General
para
la
Prevención y Gestión Integral
de los Residuos, para quedar
como sigue:
Artículo 7.-...
I. a III....
IV. Expedir las normas
oficiales mexicanas relativas
al desempeño ambiental que
prevalecer
deberá
en
el manejo integral de residuos
sólidos urbanos y de manejo

Ley
de
Protección
Ambiental para el Estado de
Aguascalientes.
(Vigente)

Ley
de
Protección
Ambiental para el Estado de
Aguascalientes.
(Propuesta de reforma)

No aplica

No aplica
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especial, así como para
establecer
las especificaciones
que
deban cumplir los sitios de
disposición final de residuos
sólidos
urbanos
para
el aprovechamiento de la
materia orgánica en procesos
de generación de energía;
V.aXXIX....
Artículo 9.-...
I. a XIX....
XX. Detenninar
los
indicadores que permitan
evaluar la aplicación del
presente ordenamiento, e
integrar los resultados al
Sistema de Información
Ambiental y de Recursos
Naturales;
XXI. Fomentar
el
aprovechamiento
de
la
materia orgánica de los
residuos sólidos urbanos en
procesos de generación de
energía, en coordinación con
los municipios, y
XXII. Las demás que se
establezcan en esta Ley, las
normas oficiales mexicanas y
otros ordenamientos jurídicos
que resulten aplicables.

KinEs ufflfixnvo

Artículo 6°.- Corresponde al
Ejecutivo Estatal en materia
ambiental, el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

Artículo 6°.- Corresponde al
Ejecutivo Estatal en materia
ambiental, el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

(L-a VIII. ...)
IX. Expedir los reglamentos y
demás
disposiciones
aplicables que tengan por
objeto
la
conservación,
preservación y restauración
del medio ambiente y los
recursos naturales; y

I. aVin. ...
IX. Expedir los reglamentos y
demás
disposiciones
aplicables que tengan por
objeto
la
conservación.
preservación y restauración
del medio ambiente y los
recursos naturales;
(párrafos adicionados)
X. Determinar
los
indicadores que permitan
evaluar la aplicación del
presente ordenamiento, e
integrar los resultados al
Sistema de Información
Ambiental y de Recursos
Naturales;
XI. Fomentar
el
aprovechamiento
de la
materia orgánica de los
residuos sólidos urbanos en
procesos de generación de
Encuéntranos como
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energía, en coordinación con
los municipios; y
XII. Las demás que conforme
a esta Ley y
otros
ordenamientos
le
correspondan.
Artículo 10.-...
I. y II....
III. Controlar los residuos
sólidos urbanos y, en
coordinación
con
las
entidades
federativas,
aprovechar
la materia
orgánica en procesos de
generación de energía;
IV. a XII....

Artículo 10.- Corresponde a
los Ayuntamientos:
(L-a XXVI. ...)
XXVII.
Establecer
los
criterios y lincamientos para la
regulación de los residuos
sólidos urbanos.
(párrafo adicionado)
Prevenir la generación y
controlar el manejo integral
de los residuos sólidos
urbanos y, en coordinación
con el Ejecutivo del Estado,
atreves de la Secretaria de
Sustentabilidad,
Medio
Ambiente
y
Agua,
la materia
aprovechar
orgánica en procesos de
generación de energía;
(XXVII. a XXX. ...)

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea
la siguiente Iniciativa con:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. - Se reforma la fracción la fracción IX, y se adicionan las fracciones X y
XI al artículo 6o recorriéndose en su numeración la fracción X para quedar como fracción XII, se
adiciona un párrafo segundo a la fracción XXVII del artículo 10 todos de la x para quedar en los
términos siguientes:

Artículo 6°.- Corresponde al Ejecutivo Estatal en materia ambiental, el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
I. a VIII. ...
IX. Expedir los reglamentos y demás disposiciones aplicables que tengan por objeto la
conservación, preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales;
(párrafos adicionados)
X. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del presente
ordenamiento, e integrar los resultados al Sistema de Información Ambiental y de Recursos
Naturales;
XI. Fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos en
procesos de generación de energía, en coordinación con los municipios; y
XII. Las demás que conforme a esta Ley y otros ordenamientos le correspondan.
Artículo 10.- Corresponde a los Ayuntamientos:
(I - a XXVI. ...)
XXVII. Establecer los criterios y lincamientos para la regulación de los residuos sólidos urbanos.
(párrafo adicionado)
Prevenir la generación y Controlar el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y, en
coordinación con el Ejecutivo del Estado, atreves de la Secretaria de Sustentabilidad, Medio
Ambiente y Agua, aprovechar la materia orgánica en procesos de generación de energía;
(XXVII. a XXX. ...)
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ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entraran en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO. - Las Autoridades a que hace referencia esta reforma deberán de adecuar su
normatividad dentro de los ciento veinte días posteriores a la publicación de la presente reforma
en el Periódico Oficial del Estado, a efecto de dar cumplimiento a la misma.

Aguascalientes, Ags., a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIPUTADA GENNY JANETH LOPEZ VALENZUELA
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