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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo, que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado para que en 
sus propuestas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 
contemplen incentivos fiscales para el fomento del reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, por indicaciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la 

Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar respetuosamente a los 

Ayuntamientos del Estado para que contemplen incentivos fiscales en sus 

propuestas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, con el fin de 

fomentar el manejo integral de los residuos sólidos, presentada por la 

Diputada Julieta Mejía Ibáñez. 

Una vez recibido el documento, los integrantes de esta Comisión se dedicaron a 

su estudio para emitir el dictamen correspondiente, conforme a las facultades que 

le confieren los artículos 69 fracción XIV y 71 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 54 y 55 fracción XIV del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA: 

La Comisión de Asuntos Municipales es encargada de conocer el presente asunto, 

desarrollando el análisis de la propuesta conforme al siguiente procedimiento: 

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del trámite del 

proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 

dictamen al que se hace referencia. 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo, que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado para que en 
sus propuestas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 
contemplen incentivos fiscales para el fomento del reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

En el apartado correspondiente a "Contenido del Proyecto de 

Acuerdo" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió. 

En el apartado de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en 

los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen; y 

IV. 	Finalmente, en el apartado "Resolutivo" el proyecto que expresa el 

sentido del presente dictamen. 

I. ANTECEDENTES 

Con fecha 06 de noviembre del año 2017 la Diputada Julieta Mejía Ibáñez 

presentó ante la Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

la Proposición de Acuerdo que tiene por objeto exhortar respetuosamente a 

los Ayuntamientos del Estado para que contemplen incentivos fiscales en 

sus propuestas de Ley de Ingresos 2018, con el fin de fomentar el manejo 

integral de los residuos sólidos. 

Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a esta 

Comisión a bien de proceder con la emisión del dictamen correspondiente. 

II. 	CONTENIDO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

El Proyecto de Acuerdo tiene por objeto exhortar respetuosamente a los 

Ayuntamientos del Estado para que realicen incentivos fiscales para el fomento del 

reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos. 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo, que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado para que en 
sus propuestas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 
contemplen incentivos fiscales para el fomento del reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

Entre los motivos que fundamenta el Proyecto de Acuerdo, se señala lo siguiente: 

Sin duda el manejo integral de los residuos sólidos representa en estos 

momentos de crisis ambiental la oportunidad de mejorar las condiciones de 

vida, pues con estas acciones se propicia una mejor administración y 

consumo de los bienes naturales que aprovechamos día a día, 

favoreciendo la sustentabilidad de los mismos y generando la oportunidad 

de una buena calidad de vida a las generaciones futuras. 

En tal sentido, el Acuerdo tiene como finalidad que los Ayuntamientos 

puedan crear una dinámica de manejo integral de los residuos sólidos vía 

incentivo en cada Ley de Ingresos de las veinte municipalidades, en otras 

palabras, se pretende que las personas puedan acceder a una reducción en 

el pago de cargas fiscales por realizar un manejo integral de los residuos 

sólidos, pues la dinámica marcada en la cotidianeidad es eliminar los 

mismos de manera general, esto es, sin realizar una separación primaria de 

los objetos sólidos y en consecuencia son expulsados en los rellenos 

sanitarios de manera inconsciente favoreciendo el incremento de la 

contaminación. 

Ahora bien, la dinámica idónea sería separarlos con el fin de facilitar su 

disposición ambientalmente adecuada y ponerlos a disposición de los 

prestadores del servicio de recolección o en su caso llevarlos a los centros 

de acopio de residuos susceptibles de reciclado, sin embargo, no se lleva a 

cabo y se deben buscar opciones que protejan el medio ambiente y los 

recursos naturales, por tanto la propuesta pretende generar una dinámica 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo, que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado para que en 
sus propuestas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 
contemplen incentivos fiscales para el fomento del reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

de uso de los bienes naturales reutilizando, reduciendo y reciclando los 

residuos sólidos. 

II. CONSIDERACIONES 

De acuerdo al análisis pertinente del presente Proyecto de Acuerdo se considera 

que: 

Todo ser humano tiene derecho a un medio ambiente sano, que contribuya 

a su pleno desarrollo y bienestar, dicha prerrogativa protege el ambiente 

como un bien jurídico fundamental, contemplado en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, que a continuación se 

cita: 

Artículo 4°. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
t.] 

En este sentido, el mismo ordenamiento señala en el artículo 115 las 

funciones y servicios públicos que tendrán a cargo los Municipios, dentro de 

los cuales se encuentra la "Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos", por lo cual, la responsabilidad de generar las 

condiciones necesarias para la implementación de políticas en materia de 

Aseo Público corresponde a los Municipios. 

En la actualidad somos testigos de una crisis ambiental, misma que genera 

un área de oportunidad para concientizar a los Ayuntamientos, para que a 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo, que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado para que en 
sus propuestas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 
contemplen incentivos fiscales para el fomento del reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

través de ellos los ciudadanos desarrollen nuevas conductas encaminadas 

a preservar el medio ambiente. 

Dentro de las acciones que se pretenden establecer, se encuentra la de 

crear una dinámica de manejo integral de los residuos sólidos vía incentivo 

en cada Ley de Ingresos de las veinte municipalidades, en otras palabras, 

se pretende que las personas puedan acceder a una reducción en el pago 

de cargas fiscales por realizar un manejo integral de los residuos sólidos. 

Ahora bien, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente además de establecer las medidas que contribuyen a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, define a los "Residuos" 

como "cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya 

calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó"; lo que 

nos lleva a pensar que los residuos deben ser sometidos a un proceso 

posterior de reutilización. 

Por otro lado, la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos 

nos brinda un concepto de los "Residuos Sólidos Urbanos" mismos que 

corresponden a "los generados en las casas habitación, que resultan de la 

eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de 

los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los 

residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 

establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 

I  Véase: Artículo 3°  de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo, que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado para que en 
sus propuestas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 
contemplen incentivos fiscales para el fomento del reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos. 
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domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, 

siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra 

índole"2. 

Sin duda el manejo de residuos sólidos otorga un beneficio social de gran 

impacto, por lo que se considera que los Municipios de conformidad con las 

atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes que emanan de ella, tienen la responsabilidad de 

generar políticas públicas encaminadas al uso de los bienes naturales 

reutilizando, reduciendo y reciclando los residuos sólidos. 

En relación con lo antes mencionado, el artículo 8 fracción IV de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece las 

facultades que tienen los Municipios para la aplicación de las disposiciones 

jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente 

ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no 

estén considerados como peligrosos. 

Por su parte la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos 

en el artículo 10 puntualiza las funciones que tienen a cargo los Municipios 

respecto del manejo integral de residuos sólidos urbanos, mismos que 

obedecen una recolección, traslado, tratamiento y su disposición final. 

2  Véase: Artículo 5° de la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos. 
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s 	 Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo, que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado para que en 

r‘,0 sus propuestas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 
contemplen incentivos fiscales para el fomento del reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

El "Aprovechamiento de los Residuos" es un concepto interesante dentro 

del manejo integral de los residuos, dicho término es definido por la Ley 

Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Nayarit como un "conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor 

económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, 

rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundados o de 

energía"3. 

Dentro del mismo ordenamiento local se prevén las atribuciones de los 

Municipios en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, 

dentro de las cuales se encuentra "administrar los sistemas de manejo y 

disposición final de los residuos domésticos e industriales"4. 

De lo anteriormente expuesto, se llegó a la conclusión de que una de las 

vías más optimas es la generación de incentivos generando conciencia de 

la importancia de mejorar las condiciones ambientales a nivel global, 

partiendo de las estructuras gubernamentales más próximas a la 

ciudadanía que son los Ayuntamientos. 

La preservación y cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de 

todos, y partiendo del entendido que las acciones hasta hoy implementadas 

no han sido suficientes para que los habitantes de los municipios den un 

3  Véase: Articulo 3° de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Nayarit. 
4  Véase: Artículo 5 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Nayarit. 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo, que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado para que en 
sus propuestas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 
contemplen incentivos fiscales para el fomento del reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

manejo integral a los residuos sólidos que utilizan, se exhorta 

respetuosamente a los veinte municipios del Estado de Nayarit, a que 

implementen incentivos fiscales dentro de sus propuestas de Leyes de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, a quienes contribuyan a la 

reutilización, reducción y reciclado de los residuos sólidos. 

La aceptación y puesta en marcha de incentivos fiscales en materia de 

preservación y cuidado del medio ambiente significa establecer 

precedentes respecto de la importancia no solamente cultural y económica, 

sino de la función de regular y estabilizar los flujos dentro del planeta tierra, 

manteniendo el equilibrio necesario para asegurar la continuidad de la vida. 

Cabe resaltar que la materia que hoy nos ocupa, ha sido tema de 

preocupación de las diversas esferas gubernamentales, incluso atendiendo 

a estándares internacionales para colaborar con el planeta tierra y su 

preservación, por ello estamos convencidos de que cualquier acción que se 

implemente no puede funcionar sino es a través de la coordinación 

intrínseca entre los tres órdenes de gobierno. 

Finalmente, es importante señalar que se realizaron algunas adecuaciones de 

forma al Proyecto de Acuerdo con la intención de coadyuvar a una mejor 

comprensión de lo que se pretende reformar, en el entendido que con lo anterior 

no se trastoca el sentido de la norma. Por lo anterior acordamos el siguiente: 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con 
Proyecto de Acuerdo, que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado para que en 
sus propuestas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 
contemplen incentivos fiscales para el fomento del reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

IV. RESOLUTIVO 

PROYECTO DE ACUERDO 

Único.- La Trigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, 

exhorta respetuosamente a los veinte Ayuntamientos del Estado para que en sus 

propuestas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 contemplen incentivos 

fiscales para el fomento del reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos. 

Transitorios 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit. 

Segundo.- Para los efectos conducentes comuníquese el presente de Acuerdo a 

los veinte Ayuntamientos del Estado. 

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital a los diez días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 
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