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Tepic, Nayarit; a miercoles 15 de diciembre del 2021

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena 
Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Trigesima Tercera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Nayarit

La que suscribe Diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, integrante del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de esta Trigesima Tercera Legislatura al 

H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades legislativas que me 

confieren los articulos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion VI y 95 de la Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado de Nayarit; y 10 fraccion V, 96, 97 y 98 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, someto a consideracion de esta H. 

Asamblea Legislativa, La proposicion con Punto De Acuerdo de Urgente y 

Obvia Resolucion por medio de la cual, respetuosamente se exhorta a la 

Camara de Diputados Federal para que, en su calidad de Camara Revisora, a 

la bora de estudiar el Proyecto que expide la Ley General de Economia 

Circular, realicen las reformas correspondientes para que no afecte a las 

familias que en Mexico viven de la actividad del reciclaje de conformidad con la 

siguiente:
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Exposicion de motives

El pasado 17 de noviembre se aprobo en el pleno de la camara de senadores, 

el Proyecto de Decreto per el que se expide la Ley General de Economia 

Circular. El proyecto fue turnado a la Camara de Diputados para agotar el 

proceso legislative en su calidad de camara revisora. En la justificacion de los 

senadores Ricardo Monreal y Raul Bolanos Cacho Cue, autores de la 

iniciativa en mencion, argumentan la necesidad de reformar el marco 

normative vigente para apostar por un nuevo modelo de tratamiento de 

residues que lo mismo pueda ser mas amigable con el medio ambiente que 

generar recursos para el Estado. Las necesidades planteadas por los 

legisladores iniciadores tienen vigencia, sin duda alguna, pero pierden de 

vista un aspecto fundamental: el dafio que generan en los miles de familias 

que en todo el pais viven de la actividad del reciclaje.

Asociado a la actividad del reciclaje no solo se encuentran las personas con 

el oficio de chatarreros, sino tambien pepenadores, recicladores y 

transportadores, un aproximado de 6 millones de personas que sobreviven 

de esta actividad en todo el pais. Actualmente se estima que existen 

alrededor de 14 mil empresas familiares dedicadas a esta actividad.

Hace un par de anos fueron aprobadas tambien 15 reformas a la Ley General 

para la Prevencion y Gestion Integral de los Residues, lo que eventualmente 

sento las bases para poner en manos de grandes empresarios el negocio de
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la chatarra, lo que conlleva la afectacion de miles de familias que se dedican 

a ello desde hace decadas.

Se entiende la necesidad de aportar acciones concretas para la proteccion 

del medio ambiente y para el mejor aprovechamiento de los residues, sin 

embargo, ninguna reforma de ley en nuestro pais deberia perder de vista el 

impacto social que tendra su implementacion. La principal competencia de 

las familias de chatarreros son 11 empresas que cuentan no solo con enorme 

capital economico, sino tambien politico, lo que les ha permitido controlar el 

mercado en 16 entidades federativas. Serian los cabilderos que trabajan para 

estas empresas quienes habrian promovido las reformas necesarias para 

ejercer presion sobre las empresas familiares y hostigarlas a traves de la 

consignacion de impuestos impagables y del establecimiento de condiciones 

de regularizacion que volverian inoperante la actividad, ademas de sentar las 

bases para la invitacion, por parte de los Gobiernos Estatales, asi como de 

los Ayuntamientos, a empresas privadas para hacerse cargo de dicha 

actividad con la promesa de generar empleo. Luego bien, nadie pone sobre 

la mesa los miles de empleos que se perderian y que actualmente ayudan a 

familias enteras a subsistir con un modesto ingreso, sin mencionar que esto 

podria dar paso a actos de contubernio y corrupcion entre los diferentes 

ordenes de gobierno y las empresas privadas consideradas por las normas 

recien aprobadas y las que contiene el dictamen de la nueva Ley General de 

Economia Circular.

Conceptos como el contenido en la fraccion IX del articulo 3 del Proyecto de 

Ley General de Economia Circular, criminalizan a los chatarreros y su 

actividad, lo que marca muy bien el derrotero que pretende este ordenamiento 

juridico. A continuacion, comparto el contenido de dicha fraccion:
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IX. Grupos Informales de Personas Acopiadoras: Conjunto de 

personas que perciben un ingreso a traves de la pepena, 

recoleccion, ~ transporte, clasificacion, acopio, limpieza y venta 

de productos y materiales reciclables, que, tanto en la legislacion 

como en la practica, A estan insuficientemente contemplados por 

sistemas formates o no lo estan en absolute, y que, por tanto, se 

desempenan al margen de la formalidad;

En Nayarit, son cinco treinta centros de acopio que funcionan en los 

municipios de Tepic, Bahia de Banderas, Santiago Ixcuintla, Rosamorada, 

Ruiz, Tecuala, Ixtlan del Rio y Acaponeta, generando aproximadamente cinco 

mil empleos directos e indirectos. Como integrantes del H. Congreso del 

Estado de Nayarit, tenemos la obligacion constitucional de velar por los 

intereses de los ciudadanos y acompaharlos en sus demandas y 

aspiraciones.

Con la entrada en vigor de la Ley General para la Prevencion y Gestion 

Integral de Residues, estados como Oaxaca y San Luis Potosi se han situado 

en el centro del debate sobre los efectos que esta tendencia ocasionara. Los 

gobiernos estatales han presumido la implementacion de tecnologia de 

origen chino que supuestamente eficientara el proceso de tratamiento de 

residues y generara aproximadamente 180 empleos, lo que omiten decir, es 

que la afectacion radica en la perdida de aproximadamente 2100 empleos de 

personas que realizaban en mismo trabajo. Personas analfabetas o con algun 

tipo de adiccion, con antecedentes penales que habian encontrado en la 

recoleccion de chatarra una forma de vida para subsistir y evitaban asi que
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delinquieran, lo que significaba un muro de contencion social para conductas 

criminales y que ahora ha llevado al incremento de indices de delincuencia 

de San Luis Potosi y Oaxaca.

La Camara de Diputados Federal, como camara revisora de este Proyecto de 

Ley cuenta con la facultad para impulsar la reforma que le de un sentido social 

a la misma y evite la perdida masiva de empleos, particularmente en un 

escenario de lenta recuperacion economica postpandemica.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideracion de la H. Asamblea 

Legislativa, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. - Este H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit exhorta, 

respetuosamente, a la Camara de Diputados Federal para que, en su calidad 

de Camara Revisora, a la hora de estudiar el Proyecto que expide la Ley 

General de Economia Circular, realicen las reformas correspondientes para 

que no afecte a las familias que en Mexico viven de la actividad del reciclaje.

Transitorios
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Primero. - El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y 

debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

Segundo. - Para los efectos conducentes comuniquese el presente Acuerdo 

a la Camara de Diputados del H. Congreso de la Union.

DADO.- En la sala de sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia”, del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 16 dlas del mes 

de diciembre del 2021.

Atentamente

^ SLA <L*\
ip. Selene Lorena Cardenas Pedraza
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