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JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXV Legislatura del
H. Congreso del Estado de Aguascalientes, de conformidad con 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, me permito proponer al pleno de esta Soberanía, el
SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Sin duda nos encontramos viviendo épocas complicadas respecto al medio
ambiente, donde contamos con el derecho a vivir en un entorno adecuado para
el desarrollo y bienestar, pero no hemos visualizado los graves retos a los que
nos enfrentamos como sociedad. Podemos ver por ejemplo en Monterrey la
escasez de agua que está mermando la calidad de vida de los regios sobre todo
en el tema de salud y las pocas políticas públicas en una inminente crisis
ambiental.
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La problemática de la mayoría de los municipios del Estado, en materia de
gestión integral de los residuos, está relacionada con una escasa cobertura de
recolección, falta de conocimiento, recursos limitados, falta de programas y falta
de capacitación tanto al personal involucrado en la prestación del servicio, como
a la población en general.

En el estado de Aguascalientes se estima que se generan un promedio de 1,
330 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. En los municipios donde
predominan las actividades agrícolas, los agricultores utilizamos, y lo comento
de esta manera ya que también me dedico al campo, una gran variedad de
implementos y técnicas como lo es el acolchado agrícola o mulching y las
cintillas para poder generar nuestros cultivos. Se estima que el 44% de las
toneladas diarias corresponde a los residuos orgánicos. Lamentablemente
muchos de quienes nos dedicamos al sector agrícola no contamos con una
correcta capacitación en el manejo de los residuos de nuestros insumos, y peor
aún, no contamos con un lugar de acopio para poder darle un trato correcto a
estos residuos derivados de las técnicas de producción y los mismos
fertilizantes. La mayoría de los municipios mexicanos de características
suburbanas-rurales, presentan problemas en el manejo de los residuos,
principalmente por contar con un servicio de recolección enfocado únicamente a
los centros de población, lo que trae como consecuencia, acumulación de
residuos no solo en las calles, sino también en tiraderos de basura a cielo
abierto clandestinos en las áreas naturales aledañas a las comunidades.
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Muchas veces dentro de los mismos contenedores se tiran residuos utilizados de
las actividades agrícolas, donde se mezclan con otro tipo de materia residual
creando conflictos ecológicos, otras veces son quemados al aire libre,
provocando un severo impacto ambiental en el agua, al suelo y al aire, afectando
la salud de la población en las localidades donde estas prácticas se realizan.
Las autoridades responsables se han visto rebasadas en la gestión de los
Residuos
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organizacionales, procedimientos y tecnologías acordes con el crecimiento de
sus comunidades, que permitan una adecuada protección del ambiente.
Así mismo, sobre todo en las comunidades urbanas se continua con la actividad
de separación de subproductos conocida como pepena, en la que participan
hombres, mujeres y niños en condiciones inadecuadas de salud, propiciando el
desarrollo de asentamientos humanos irregulares dentro de la zona donde se
ubican, así como en las zonas aledañas de los sitios, creando un problema
adicional de tipo social y urbano, haciendo más complejo el control en estos
lugares para las autoridades responsables.
El Estado de Aguascalientes en coordinación con las autoridades federales y en
lo particular con los ayuntamientos, tienen a su cargo formular con participación
de representantes de los distintos sectores sociales, los programas para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, para cumplir lo
dispuesto por los ordenamientos legales y normativos en la materia, así como la
necesidad de contar con un instrumento rector, que permita regular las acciones
de la autoridades de los Municipios del Estado en materia de residuos a través
del tiempo, teniendo como prioridad el mejoramiento del servicio de limpia en
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En este orden de ideas, compañeras y compañeros legisladores, necesitamos
ayudar a nuestros municipios que cuentan con mayor actividad agrícola, apoyar
a nuestros productores para prevenir y reducir la liberación de contaminantes al
ambiente, evitar procesos de combustión no controlada, la generación de malos
olores, la proliferación de fauna nociva y demás problemas ambientales y
sanitarios, realizando una recolección de residuos adecuada y construir una
sociedad con una mejor cultura medioambiental, por lo que someto a su
consideración la siguiente propuesta parlamentaria con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Se exhorta a la Procuraduria Estatal de Protección al Ambiente del
Estado de Aguascalientes de acuerdo a las facultades atribuidas por la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos a establecer de
manera coordinada con las autoridades federales y los Ayuntamientos puntos de
recolección en los 11 municipios de Aguascalientes para la gestión integral de
los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y rurales y de manejo
especial y así garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano,
propiciando el desarrollo sustentadle a través de la prevención.
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SEGÚNDO. - Así mismo, establecer una campaña permanente para estos
puntos de recolección en los 11 municipios, promoviendo la participación
corresponsable de todos los sectores en lo particular con los productores del
campo, en las acciones tendientes a prevenir la generalización, valorización y
lograr una gestión integral de los residuos ambientalmente adecuada, así como
tecnológica,

económica y socialmente viable,

de conformidad

con

las

disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos.

Aguascalientes, Ags., a 29 de julio de dos mil veintidós.
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