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Toluca, Estado de México, 5 de noviembre del 2021. 

 

 

DIP. INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER 

PERIODO ORDINARIO DE LA LXI LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción I, 79 

y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México; quien suscribe Diputado Fernando González Mejía, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me permito someter a la 

consideración de esta Honorable Legislatura la presente Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforma la Fracción VI del Artículo 4.6.; y se adicionan las 

Fracciones VI, VII, VIII, IX y X del Código para la Biodiversidad del Estado de 

México, de conformidad con lo siguiente: 

Planteamiento del problema 

El manejo de residuos sólidos es un problema que requiere la constante revisión y 

actualización de los mecanismos para su disposición, reuso y reciclaje eficiente, por 

lo que se considera necesario realizar los ajustes presentados a la normatividad 

vigente, encaminados a mejorar dichos procesos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La prevención y gestión de los residuos sólidos urbanos debe considerarse como el 

proceso a través del cual se logra una reducción en volumen y peso, de los residuos 

tanto sólidos urbanos como de manejo especial que llegan a la disposición final, de 

manera tal que se depositen en forma adecuada para minimizar los impactos 

negativos al ambiente. Este proceso debe comprender factores técnicos, socio-

culturales, administrativos, institucionales, legales, económicos y sus 

interrelaciones. 
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En este caso, el manejo integral se considera como el conjunto de actividades 

encaminadas a la reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-

procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 

almacenamiento, transporte y disposición final, individualmente o combinadas de 

manera apropiada para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada 

municipio, cumpliendo con objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, 

tecnológica, económica y social. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), 

reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y 

gestión integral de residuos, con objeto de 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 (RP), 

de los residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo especial (RME), de competencia 

estatal. 

Este marco legislativo pone de relieve que la generación de los residuos de toda 

índole es responsabilidad de los generadores y es susceptible de prevenirse, y que 

aquellos que no se puedan evitar debieran ser reutilizados, aprovechados o 

reciclados, ya sea para reintegrarlos a la naturaleza o para reincorporarlos a las 

cadenas productivas como recursos, a fin de disminuir al máximo su disposición 

final, considerada como la última opción en su manejo. Por estas circunstancias, se 

pone énfasis en las estrategias y acciones orientadas a erradicar la generación de 

residuos y a maximizar su valorización a través de cadenas productivas que son 

fuente de ingresos y de empleos, con un enfoque incluyente y de economía circular. 

No menos importante, se busca que se aprovechen tanto como sea posible los 

residuos orgánicos, los más abundantes de todos, y evitar que vayan a parar a los 

sitios de disposición final en donde contribuyen a la liberación de contaminantes con 

efecto de invernadero y de lixiviados que contaminan suelos y cuerpos de agua. 

Con la proyección de población al año 2007 del Consejo Nacional de Población, 

basada en el XIII Censo de Población y Vivienda 2005 reportado por el INEGI, se 

efectuó la estimación de la generación de Residuos Sólidos considerando el tipo de 

municipio y la generación pér cápita (Kg/día hab), obteniendo un total de 15,110 

toneladas diarias de Residuos Sólidos Urbanos en el Estado de México a diciembre 

de 2007. La generación per cápita se calcula a partir de la información obtenida en 
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una prueba de campo y estimaciones referentes a población, proporción de 

comercios e industrias en los servicios de limpia municipales del Estado de México. 

De acuerdo a la estimación de la generación para 2007, este indicador básico se 

encontró de 1.046 Kg/hab día. 

Dentro de la estructura y funcionalidad administrativa y técnica con la que se presta 

el Servicio Público de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el Estado 

de México, para el año 2000 se contaba con 50 ayuntamientos (40.9%) con 

Reglamento del Servicio de Limpia, instrumento que se considera como una 

herramienta legal que da soporte a la parte operativa y de supervisión, no sólo del 

Servicio Público de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, ya que a la vez 

permite fortalecer los programas de educación ambiental que existan o estén por 

desarrollarse. Se identificó que 19 municipios (15.6% del total) tenían una 

contabilidad separada del resto de las finanzas municipales, lo cual se refleja en su 

autonomía y aplicación de recursos financieros de acuerdo a las necesidades 

operativas cotidianas. En promedio se trabajaban 341 días al año, empleando para 

ello a 7,496 trabajadores en todo el servicio. 

Conforme a lo establecido por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos, las entidades federativas tienen la facultad de formular, conducir 

la política estatal, así como de elaborar e instrumentar los programas para la 

prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 

acordes al Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. Además, cada orden de gobierno tiene diferentes facultades en lo 

referente a los residuos sólidos, ya sean peligrosos, urbanos o de manejo especial. 

La entidad se rige por el Código para la Biodiversidad del Estado de México, el cual 

establece en su título cuarto como parte de las atribuciones de las autoridades 

estatales y municipales, las que en la presente iniciativa se pretenden ampliar. Dado 

el rezago que en este tema como en muchos otros más relacionados con el 

saneamiento básico se tienen en nuestra entidad federativa.  

Cabe destacar que, de acuerdo con el libro verde de la sostenibilidad urbana y local 

del gobierno español, la tendencia mundial es que el aumento en los desechos es 

completamente proporcional al aumento de la actividad económica por lo que el 

incremento en la cantidad de basura generada en el Edomex es más que un hecho. 
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Dicha situación requiere acciones contundentes, eficientes y expeditas 

correctamente articuladas y respaldadas por un marco legal en la materia sólido. 

Por lo anteriormente expuesto, una vez justificada la naturaleza social, sanitaria y 

ambiental de esta iniciativa, someto a la consideración de la H. Legislatura el 

presente Proyecto de Decreto, para efecto de que, si se encuentra ajustado a 

derecho se apruebe en sus términos. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. FERNANDO GONZÁLEZ MEJÍA 
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C.c.p Mtra. Evangelina Ávila Marín, Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política. 

Archivo 

 

DECRETO NÚMERO: 

LA H. “LXI” LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma la Fracción VI del Artículo 4.6.; y se adicionan 

las Fracciones VI, VII, VIII, IX y X, del Código para la Biodiversidad del Estado 

de México, para quedar como sigue: 

Artículo 4.6.-… 

I a III… 

IV. Formular e instrumentar un programa maestro con enfoque estatal y regional 

que prevenga y detenga la creación de tiraderos a cielo abierto, fomentando el 

saneamiento, clausura y recuperación de los mismos, incluyendo aquellos 

que se encuentren abandonados o en desuso; y en donde se priorice la 

inversión pública y/o privada para aquellos casos, que, por su impacto 

ambiental, deban clausurarse de manera inmediata, de acuerdo con lo que 

determine la autoridad competente; 

V… 

VI. Impulsar las actividades de reciclaje a partir de los materiales recuperados 

de los residuos, de acuerdo a lo establecido en el Libro Cuarto del presente 

ordenamiento; 

VII. Fomentar el aprovechamiento y el manejo integral de los residuos 

generados por el sector primario;  
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VIII. Desarrollar e instrumentar estrategias intersectoriales de producción y 

consumo sustentable; y 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno”. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 


