
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A EXPEDIR O REVISAR SUS 
PROGRAMAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, CON LA 
FINALIDAD DE OBTENER UNA ADECUADA GESTIÓN PARA SU REDUCCIÓN Y 
RECICLAJE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la 
LXIV Legislatura del Senado de la República le fue turnada una Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a expedir o revisar sus 
Programas de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, con la finalidad de obtener 
una adecuada gestión para su reducción y reciclaje, presentada por el Senador Raúl 
Bolaños Cacho Cué y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente . 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 
Comisión Legislativa, con fundamento en los artículos 86; 94 y demás relativos de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
en los artículos 113, numeral 2; 117; 135, numeral1, fracción 1; 150, numeral 2; 182; 
188, numeral 1; 190; 191; 192; 276, numeral 2; 277 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los integrantes 
de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo del Punto 
de Acuerdo de referencia , desde su presentación hasta la elaboración del presente 
dictamen. 

En el apartado de Contenido se señala el objeto del Punto de Acuerdo presentado 
por el Senador promovente, así como los resolutivos planteados. 

En el apartado de Consideraciones esta Comisión dictaminadora realiza el análisis 
técnico y jurídico pormenorizado de la Proposición, con el objeto de valorar la 
procedencia de los resolutivos planteados o realizar las modificaciones que resulten 
procedentes. 
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ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el 4 de octubre de 
2018, el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una Proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a expedir o revisar 
sus Programas de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, con la finalidad de obtener 
una adecuada gestión para su reducción y reciclaje . 

2. Mediante el Oficio No. DGPL-1P1A.-1205, de fecha 16 de octubre de 2018, la 
Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Senado de la República turnó dicha 
Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático de la Cámara de Senadores, para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 

CONTENIDO 

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina tiene por objeto que, en el 
marco del Día Mundial del Hábitat -el cual fue designado desde 1985 por las 
Naciones Unidas el primer lunes de octubre de cada año, para reflexionar sobre el 
estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todos a una 
vivienda adecuada; así como recordar al mundo que todos tenemos el poder y la 
responsabilidad de moldear el futuro de nuestras ciudades y nuestros pueblos-, se 
aproveche para impulsar en México la adopción de medidas necesarias para 
abordar los desafíos en el manejo de residuos sólidos municipales. 

En este sentido, los Senadores promoventes proponen exhortar a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas a generar o revisar sus programas de manejo de 
residuos sólidos urbanos, con la finalidad de lograr una adecuada gestión de 
residuos; así como hacer frente a los retos en materia de hábitat urbano, que la 
propia Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible contempla dentro de su Objetivo 11, 
relativo a "Lograr que las ciudades y Jos asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenible", lo cual incluye metas en materia de vivienda, 
transporte y sostenibilidad , entre otros temas. 
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Asimismo, los Senadores promoventes señalan que es importante que todas las 
entidades federativas cuenten con los programas de manejo de residuos, toda vez 
que las acciones estatales, tanto en materia de separación de residuos como en la 
concientización a nivel estatal, han generado poco a poco resultados. Sin embargo, 
los Senadores promoventes estiman que aún hay muchos lugares en donde la 
separación de residuos queda a conciencia de las propias personas. 

Igualmente, los Legisladores promoventes sostienen que de acuerdo con el "Censo 
Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2017" del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), de 2,273 municipios o delegaciones con servicios 
de recolección, sólo 178 cuentan con programas orientados al manejo integral de 
los residuos, localizados principalmente en Jalisco, la Ciudad de México y Veracruz. 
Por lo cual , a fin de atender lo anterior, los Senadores promoventes proponen el 
siguiente resolutivo: 

"ÚNICO. - El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las 32 
entidades federativas a expedir o revisar sus programas de manejo de 
residuos sólidos urbanos, con la finalidad de obtener una adecuada gestión 
para su reducción y reciclaje ." 

CONSIDERACIONES 

Esta Comisión Legislativa se permite señalar que la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), ha llevado a cabo esfuerzos para dar 
cumplimiento al marco legal para la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) 
en México, sustentado en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos (LGPGIR)1. De conformidad con su artículo 1, esta Ley tiene por objeto 
"garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el 
desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y 
la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a 
cabo su re mediación". 

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003. 
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De manera particular, el Título Segundo de la LGPGIR establece la distribución de 
competencias entre los tres órdenes de gobierno, así como la coordinación entre 
las dependencias respectivas para dar cumplimiento a lo especificado en dicha Ley. 
Como parte de esta distribución de competencias entre la Federación, los gobiernos 
de las entidades federativas y los municipios, existen instrumentos de planeación 
diferenciados, a saber: 

• El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
de Manejo Especial, y el Programa Nacional de Remediación de Sitios 
Contaminados, de competencia de la Federación2; 

• Los programas en materia de residuos de manejo especial, de competencia 
de. las entidades federativas, en coordinación con la Federación3 , y 

• Los . Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos, de competencia de los municipios4. 

En complemento de lo anterior, el artículo 26 de la LGPGIR señala que los 
"Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos", de competencia de los municipios, deben formularse de manera 
acorde con dicha Ley, el "Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos" 
y demás disposiciones aplicables. Asimismo, se señala como contenido mínimo de 
dichos programas el siguiente: 

l. El diagnóstico básico para la gestión integral de los RSU, en el que se precise la 
capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la demanda 
de servicios; 

11. La política local en materia de RSU; 

2 Fracción 1 del artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
3 Fracción 1 del attículo 9 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos . 
4 Fracción 1 del artículo 1 O de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
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111. La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y 
el mejoramiento de la gestión de los RSU, así como las estrategias y plazos para su 
cumplimiento; 

IV. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en el programa; 

V. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales 
correspondientes, a fin de crear sinergias, y 

VI. La asistencia técnica que, en su caso, brinde la SE MAR NA T. 

Conforme a lo anterior, es claro que los municipios cuentan con las facultades 
suficientes para actuar de manera autónoma y responsable en el manejo de los 
RSU generados dentro de su jurisdicción , mediante los instrumentos legales 
denominados "Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos", que tienen como finalidad ordenar las actividades y 
operaciones necesarias para alcanzar los objetivos de la ley, y presentar una visión 
estratégica de las políticas de las autoridades correspondientes en materia de 
residuos sólidos5 . Lo cual permite a los municipios identificar la situación actual que 
guarda la generación y manejo de los residuos en su territorio y planear las acciones 
a realizar, bajo un esquema integral , que también les facilitará el acceso a los 
diferentes mecanismos de financiamiento6 . 

En este sentido, esta Comisión dictaminadora propone precisar el resolutivo 
propuesto por los Senadores promoventes, toda vez que la competencia legal en 
materia de RSU no recae en las entidades federativas , sino en los gobiernos 
municipales. Al respecto, cabe mencionar que la competencia de los gobiernos 
municipales en materia de RSU deriva desde el inciso e) de la fracción 111 del artículo 
115 constitucional , que otorga a los municipios, entre otras, las funciones y servicios 
públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 

5 SEMARNAT y GTZ (2006) . Guía para la elaboración de programas municipales para la prevención y gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos. Enero 2006. Disponible en: http://www.medioambiente.oaxaca.gob.mx/wp
content/uploads/2016/02/Gu%C3%ADa PMPGIRSU .pdf (Consultada en febrero del 2019) . 
6 ldem. 
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Por lo cual , esta Comisión dictaminadora coincide plenamente con los Senadores 
promoventes en la necesidad de que todos los municipios cuenten con estos 
instrumentos de planeación para el manejo de RSU, a fin de que puedan tener un 
diagnóstico básico y puedan identificar la generación, manejo e infraestructura 
existente, así como las necesidades y las problemáticas que existen respecto al 
manejo integral de residuos; a fin de establecer una política adecuada de manejo 
de residuos, así como las metas locales para la prevención de la generación y el 
mejoramiento de la gestión y los medios de financiamiento respectivos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que 
suscriben el presente dictamen consideran pertinente aprobar con modificaciones 
la Proposición con Punto de Acuerdo materia de análisis, por lo cual someten a 
consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de ra República exhorta respetuosamente a los gobiernos 
municipales de las entidades federativas a elaborar e instrumentar sus "Programas 
Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos", de conformidad con los artículos 10 y 26 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Senado de la República, a los 20 días del mes de febrero de 2019. 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
SENADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Eduardo Enrique 
Murat Hinojosa 

Presidente 

Sen. María Guadalupe 
Saldaña Cisneros 

Secretaria 

Sen. Eva Eugenia Galaz 
Caletti 

Integrante 

Sen. Susana Harp 
lturribarría 

Integrante 

Sen. Jesús Lucía Trasviña 
Waldenrath 

Integrante 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Canché 

Integrante 

Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz 

Integrante 

Sen. Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez 

Integrante 
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Sen. Carlos Humberto 
Aceves del Olmo 

Integrante 

Sen. Sylvana Beltranes 
Sánchez 

Integrante 

Sen. Verónica Delgadillo 
García 

Integrante 

Sen. Alejandra del 
Carmen León Gastélum 

Integrante 
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