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ADENDA MODIFICATORIA A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYOS,
ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y SUBSIDIOS PARA EL EMPLEO JUVENIL (12 A 29 AÑOS) EN EL
ESTADO DE ZACATECAS, VERTIENTE “APRENDE Y EMPRENDE”, PERTENECIENTE A LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE
ZACATECAS.
M.B.A. ALEJANDRINA VARELA LUNA, Directora General del Instituto de la Juventud del Estado
de Zacatecas, con fundamento en los artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas; 1,2 y 57 de la Ley de las Entidades Públicas Paraestatales; 1,4,44, 47, y 48
fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 1, 4, 6, 10, fracción II, 39, 40, 41, 61
bis, 61 ter fracción II y 61 quáter de la Ley de la Juventud; 1, 3, 5, 6, 7, 8, fracciones I, XIII, XIV, XVI,
XIX y XXI, 19 y 21 fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto de la Juventud, todos los
ordenamientos anteriores del Estado de Zacatecas y,
CONSIDERANDO
Que en fecha 29 de enero del año 2020, se publicaron las Reglas de Operación Programa de Apoyos,
Estímulos Económicos y Subsidios para el Empleo Juvenil (12 a 29 años) en el Estado de Zacatecas,
en el tomo CXXX número 9 del Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas,
mismas que cuentan con dos Vertientes, la Primera Vertiente Becas Impulso y la Segunda Vertiente
Aprende y Emprende.
En lo que concierne a la Segunda Vertiente, en los incisos 5), 6) y 7) del Planteamiento; se hace
referencia a la elaboración de convenios por parte de la Dirección Jurídica del Instituto, a petición
de la Dirección de Desarrollo Juvenil del mismo; convenios a celebrarse entre el Instituto de la
Juventud con diferentes entes de capacitación públicos y/o privados. Ello con la finalidad de que
mediante dicho instrumento jurídico se pueda ejecutar el recurso presupuestado para la Vertiente del
referido Programa.
Asimismo, se tiene que, en el Diagrama de Flujo de la Vertiente Aprende y Emprende, de igual
manera se hace mención de la elaboración de convenios por parte de la Dirección Jurídica del
Instituto.
Cabe mencionar, que derivado de la modalidad mediante la cual se pretende realizar la operatividad
del Programa de Apoyos, Estímulos Económicos y Subsidios para el Empleo Juvenil (12 a 29 años)
en el Estado de Zacatecas, en lo que respecta a la Vertiente Aprende y Emprende, no se estaría
hablando únicamente de la elaboración de convenios; esto puesto que al solicitar a terceras
personas la realización de un servicio, estaríamos atendiendo jurídicamente a la elaboración de
contratos de Prestación de Servicios, en tal sentido se debe incluir dicha figura jurídica en las
Reglas de Operación. Por lo que tengo a bien emitir la siguiente:
ADENDA MODIFICATORIA A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYOS,
ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y SUBSIDIOS PARA EL EMPLEO JUVENIL (12 A 29 AÑOS) EN EL
ESTADO DE ZACATECAS, VERTIENTE “APRENDE Y EMPRENDE”, PERTENECIENTE A LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE
ZACATECAS.
Se modifica:
Vertiente Aprende y Emprende
1. Planteamiento
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5) Recibe la imagen y solicita la elaboración de los convenios y/o contratos correspondientes a la
Dirección Jurídica. Dirección de Desarrollo Juvenil.
6) Elabora los convenios y/o contratos correspondientes y los envía a la Dirección de Desarrollo
Juvenil. Dirección Jurídica.
7) Recibe los convenios y/o contratos correspondientes. Dirección de Desarrollo Juvenil.
Aunado a lo anterior, se entenderá que en lo que respecta al Diagrama de Flujo de la Vertiente
Aprende y Emprende, aunque en el mismo aparezca únicamente la palabra convenios, en armonía
con el Planteamiento se entenderá como la elaboración de los convenios y/o contratos
correspondientes.
TRANSITORIOS
ÚNICO. La presente Adenda Modificatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado.
Zacatecas, Zac., a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020).
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE ZACATECAS,
M.B.A. ALEJANDRINA VARELA LUNA. Rúbrica.
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ACUERDO # 211
HONORABLE SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
ZACATECAS.
RESULTANDO PRIMERO. En sesión del Pleno celebrada el 17 de marzo de 2020, se dio lectura a
la Iniciativa de Punto de Acuerdo, presentada por la Dip. Lizbeth Ana María Márquez Álvarez,
integrante de esta Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante la cual se
exhorta al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en el ámbito de su competencia, tenga a bien supervisar la correcta operación del
Aeropuerto Internacional de Zacatecas, a efecto de que se garantice la atención de manera adecuada
a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada que utilicen este puerto aéreo.
RESULTANDO SEGUNDO. En la misma sesión de su lectura se propuso que fuera considerado con
el carácter de urgente resolución, resultando aprobado en los términos solicitados.
RESULTANDO TERCERO. En la etapa de discusión en lo particular, la Diputada Iniciante, presentó
ante el Pleno de esta Soberanía, una reserva la cual fue aprobada y se inserta en sus términos.
CONSIDERANDO PRIMERO. La proponente justificó su Iniciativa en la siguiente
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La dinámica estatal, nacional e internacional respecto de la
movilidad de las personas plantea nuevos retos para la administración pública en
todos los ámbitos, especialmente en el que se encarga de brindar a las personas
que transitan de un lugar a otro las mejores condiciones de eficiencia, eficacia y
de respeto a los derechos humanos dependiendo de la condición particular de
cada individuo.
México es uno de los países más globalizados del mundo,
y lo que suceda aquí es resultado, en gran parte, de la dinámica internacional en
la que nos encontramos hoy en día.
La movilidad que presenta la dinámica social actual se
representa de diversas formas, puede ser interna o externa, pero respecto de la
presente iniciativa hay dos de ellas que resultan ser objeto de análisis. En primer
lugar encontramos la movilidad que existe por motivo de los movimientos
migratorios internacionales y, en segundo lugar la que se presenta por un factor
moderno en nuestro país como lo es el turismo.
Como sabemos, actualmente en el mundo hay más de 257.7
millones de migrantes, lo que equivale al 3.4% de la población mundial total,
siendo México el segundo país con el mayor índice de intensidad migratoria a nivel
mundial, tan solo por debajo de la India pero superando a países como Rusia,
China, Bangladesh y Siria.
En este sentido y sumando a la migración mexicana la de los
países de Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos de América, podemos
observar que el corredor México-EE. UU., es el principal en el mundo respecto de
la cantidad de personas que en él se encuentra, con más de 12 millones de
migrantes, seguido por el corredor establecido en La India y los Emiratos Árabes
Unidos, el cual cuenta con tan solo 3.3 millones de personas, es decir 3 veces
menos que en el que nosotros nos encontramos.
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Alrededor de 13 millones de nuestros connacionales viven
fuera de México, la mayoría de ellos en los Estados Unidos de América, en donde
aunado a la cifra anterior también se encuentran los mexicanos de segunda y
tercera generación, dando como resultado que la población de origen mexicano
asciende a 37.5 millones en aquel país del norte.
Según estudios, se calcula que diariamente cruzan la frontera
norte de México más de un millón de personas y más de 437 mil vehículos tanto
de forma legal como ilegal; lo anterior nos habla de las grandes dimensiones que
representa la migración, no solo para el país vecino del norte, sino para México,
debido a que, los mencionados anteriormente, ingresan desde nuestro territorio
nacional.
Si bien la cantidad de personas mencionadas en el párrafo
anterior contempla aquellas personas que cruzan la frontera por motivos
migratorios o turísticos, lo interesante de esta cifra es el poder dimensionar el gran
flujo existente entre ambos países.
Ahora bien, otro de los aspectos que han tomado una
importancia mayor en la dinámica de nuestro país, en especial en lo que respecta
a la economía es el turismo. La industria turística genera aproximadamente 5 mil
millones de dólares al día, siendo el año 2019 uno de los que presentaron las
mayores cifras respecto de los visitantes en el mundo, los cuales ascienden a los
1,400 millones de turistas en el mundo en el año anteriormente señalado.
Zacatecas presenta una característica interesante al ser un
Estado que reúne los dos aspectos mencionados anteriormente, el de la migración
y el del turismo. La realidad es que muchos de los migrantes que residen
actualmente en los Estados Unidos de América, regresan a su tierra Zacatecas a
visitar a su familia y, también cada vez más turistas deciden optar por nuestro
Estado como destino turístico imperdible de México.
Según datos de la oficina de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA), en el año 2019 llegaron a alguno de los aeropuertos del país un
total de 665,160 vuelos provenientes de un país extranjero o de algún otro
aeropuerto de México, viajando en los mismos un total de 78.6 millones de
personas.
En lo que respecta a Zacatecas en el año 2019, podemos
observar que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional, un total de 2,448 vuelos,
en los cuales viajaron un total de 243,574 personas.
Con los datos vertidos en los dos párrafos precedentes y
analizando los de tres años anteriores, podemos observar que nuestro Estado
cada día recibe más personas en su aeropuerto internacional, aumentando
aproximadamente 68 mil usuarios más año con año.
Estos datos respecto de las personas que arriban al puerto
aéreo de Zacatecas, presentan grandes retos para las autoridades que tiene
injerencia en el mismo, así como para los concesionarios de los aeropuertos de
nuestro país, retos entre los que destacan la prestación de un servicio eficiente,
ágil y a favor de los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios
aeroportuarios.
Como migrante zacatecana, Secretaria de la Comisión de
Atención a Migrantes y presidenta de la Comisión de Turismo de esta Legislatura
del Estado, he recibido en reiteradas ocasiones una serie de reclamos por parte
de la ciudadanía, especialmente de los migrantes y de los turistas, respecto de las
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malas condiciones en las que se encuentra la atención en el aeropuerto de
Zacatecas.
De forma personal he constatado esta problemática, en donde
es carente el equipo utilizado para el ascenso y descenso de pasajeros de los
aviones, así como también respecto de todos aquellos equipos que permitan el
trato digno a las personas con discapacidad, niños y adultos mayores.
Todos quienes hemos utilizado el Aeropuerto Internacional de
Zacatecas ya sea para despegar o aterrizar en el mismo, hemos ascendido y
descendido de la aeronave en una escalera que es insuficiente, pequeña y que
presenta en alguno de sus niveles un deterioro que ha causado accidentes a los
usuarios; de igual forma quienes en muchas ocasiones ingresamos en vuelo
internacional, hemos permanecido hasta dos horas en espera de poder salir de la
aduana que se encuentra en el aeropuerto, la cual solo cuenta con una bandeja
de servicio para la revisión del equipaje y la mercancía que una persona desea
internar en el país.
La presente Iniciativa de Punto de Acuerdo, tiene dos
objetivos fundamentales:
El primero de ellos es el exhortar a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que realice las
gestiones y acciones necesarias que garanticen la atención de manera adecuada
a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada que utilicen
este puerto aéreo.
De conformidad con la Ley de Aeropuertos publicada en el
Diario Oficial de la Federación en el año 1995, se señala en el artículo 10º que “se
requiere concesión otorgada por la Secretaria para la administración, operación,
explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos. Las concesiones a que
se refiere este articulo se otorgaran únicamente a sociedades mercantiles
constituidas conforme a las leyes mexicanas e incluirán las actividades de
administración, operación, explotación y, en su caso, construcción.”
En consecuencia la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes ha concesionado el servicio aeroportuario en Zacatecas a la personal
moral denominada Aeropuerto de Zacatecas, S.A. de C.V, misma que fue la
encargada de designar como administrador aeroportuario a la empresa Grupo
Aeroportuario Centro Norte, mejor conocida como OMA, lo cual no exime de
responsabilidades a la concesionaria ante las carencias que presenta el
aeropuerto de Zacatecas.
En este sentido el artículo 36 de la supra citada Ley, establece
que “la Secretaria, mediante disposiciones de carácter general, establecerá́ las
condiciones de construcción y conservación de los aeródromos civiles. Los
concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles deberán adoptar las
medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas
con discapacidad, así́ como a las de edad avanzada.”
En segundo lugar esta Iniciativa tiene por objeto exhortar a la
Administración General de Aduanas, misma que se crea como unidad
administrativa del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, la cual tiene a su cargo la
aduana establecida en el aeropuerto internacional de Zacatecas, misma que
presenta una infraestructura insuficiente para la atención de las casi 70 mil
personas que ingresan a México provenientes de otro país y que por Ley han de
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presentar las declaraciones respectivas a efecto de internarse legalmente ellos y
las mercancías que portan a su llegada.
Es por lo anterior que la presente Iniciativa de Punto de
Acuerdo encuentra su fundamento en la necesidad de mejorar las condiciones del
Aeropuerto Internacional de Zacatecas en lo que respecta a la correcta atención
de los niños, adultos mayores y personas con discapacidad que utilicen sus
servicios, así como también mejorar y hacer más eficiente el ingreso de las
personas a México a través de nuestro puerto aéreo. Aunado a lo anterior existe
posibilidad legal para la realización del presente exhorto con los elementos en el
vertidos y que son, de igual forma, materia de la Iniciativa”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de acordarse y se Acuerda:
PRIMERO. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno
Federal, para que en el ámbito de sus competencias, tenga a bien supervisar la correcta operación
del Aeropuerto Internacional de Zacatecas, mismo que se encuentra a cargo de la concesionaria
denominada Aeropuerto de Zacatecas, S.A. de C.V., a efecto de que se garantice la atención de
manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada que utilicen
este puerto aéreo.
SEGUNDO. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta
respetuosamente a la Administración General de Aduanas, unidad administrativa del Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, para
que en el ámbito de sus competencias, tenga a bien emitir los lineamientos necesarios que hagan
eficientes los trámites aduaneros para así agilizar el internamiento de las personas que ingresan a
México por los distintos puertos aéreos que operan en el país.
TERCERO. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a la Secretaría de Salud del
Gobierno del Estado de Zacatecas, para que de forma conjunta determinen e implementen las
acciones necesarias que tiendan a elevar la fase de prevención actualmente establecida y se
implemente la de contingencia, a efecto de atender a los viajeros que arriban al aeropuerto
internacional de Zacatecas, especialmente a aquellos que ingresan en un vuelo internacional o en
uno nacional cuando la persona haya permanecido en el extranjero con anterioridad, para así
detectar a posibles portadores del virus denominado COVID 19.
CUARTO. Publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.
COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN.

Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, a los
diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte. DIPUTADO PRESIDENTE.- EDUARDO
RODRÍGUEZ FERRER. DIPUTADAS SECRETARIAS.- ROXANA DEL REFUGIO MUÑOZ
GONZÁLEZ Y AIDA RUÍZ FLORES DELGADILLO. Rúbricas.
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ACUERDO # 212
HONORABLE SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
ZACATECAS.
RESULTANDO PRIMERO. En sesión del Pleno, celebrada el 17 de marzo de 2020, se dio lectura a
la Iniciativa de Punto de Acuerdo, presentada por el Dip. Felipe de Jesús Delgado de la Torre,
integrante de esta Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, mediante la cual se
exhorta al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
decrete e implemente un esquema para que las empresas productoras y embotelladoras otorguen
un incentivo o pago denominado “precio garantizado por la devolución de envases de plástico PET”,
a los ciudadanos que los utilicen y los retornen.
RESULTANDO SEGUNDO. En la misma sesión de su lectura se propuso que fuera considerado con
el carácter de urgente resolución, resultando aprobado en los términos solicitados.
CONSIDERANDO PRIMERO. El proponente justificó su Iniciativa en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas es civilizatoria y hace un llamamiento
enérgico a colocar a las personas en el centro de todas las políticas, gubernamentales,
sociales y económicas, trazando la “ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el
que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas toman un rol central”,
dicha ruta tiene un enfoque netamente de protección a los derechos humanos y busca
un desarrollo sostenible y global para la preservación del planeta.
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tiene como estandarte
varios principios rectores en materia de medio ambiente como son: la congruencia,
prevención, equidad, progresividad, responsabilidad, sustentabilidad, solidaridad etc. y
nos instan de manera imperativa a la aplicación de los mismos para lograr el objetivo de
la agenda mundial 2030, compromiso de todos.
Pilares de estos principios; la responsabilidad y la solidaridad, altos preceptos y
mandatos que nos obligan a asumir los costos de la degradación del medio ambiente
con acciones preventivas y correctivas estableciendo sistemas efectivos de remediación
y mitigación de los efectos ocasionados por la utilización de cualquier elemento
contaminante; y el uso y desecho de materiales como el plástico PET, no es la excepción,
ya que resulta altamente dañino para la ecología del planeta y nuestro México; por ello,
las empresas productoras y embotelladoras, los ciudadanos y las autoridades de los
distintos órdenes de Gobierno como en este caso nosotros los legisladores, debemos
ser responsables y solidarios al hacernos copartícipes cada uno desde nuestro espacio
para apoyar este tipo de iniciativas urgentes.
Según la Organización Mundial de la Salud y The Guardian señalan que;
“…Cada minuto se compra un millón de botellas de plástico en todo el mundo, y
la cifra se disparará otro 20% para 2021, creando una crisis medioambiental que algunos
activistas comparan en gravedad con el cambio climático.
La demanda, equivalente a la compra de 20.000 botellas por segundo, está
impulsada por un deseo de agua embotellada aparentemente insaciable y por la llegada
de la cultura de consumo occidental a China y a la región de Asia Pacífico.
En 2016 se vendieron más de 480.000 millones de botellas de plástico de
bebidas en todo el mundo, frente a los 300.000 millones de hace una década. En 2021,
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esta cifra aumentará hasta los 583.300 millones, de acuerdo con las estimaciones más
actualizadas del informe global de tendencias de envases de Euromonitor International.
La mayoría de las botellas de plástico utilizadas para bebidas sin alcohol y agua
están hechas de tereftalato de polietileno, que es altamente reciclable. Pero mientras su
uso aumenta en todo el mundo, los esfuerzos de recoger y reciclar las botellas para evitar
que contaminen los océanos no logran seguirle el ritmo al consumo…”
Por otro lado no menos importante, es que en el mismo sentido la Organización
Mundial de Salud ha lanzado un ultimátum para que todos los países impongan un 20%
de impuestos más elevados a las bebidas azucaradas, esta medida fue adoptada con la
finalidad de reducir la epidemia de obesidad y diabetes que afecta a miles de millones
de personas.
Ahora bien, teniendo como antecedente los anteriores datos y hechos
alarmantes; nos revelan que los beneficios de implementar un sistema de remediación
ecológica, consistente en la autorización de un pago a través de un “precio garantizado”
por la devolución de envases de plástico PET (TEREFTALATO DE POLIETILENO), será
un estímulo para el manejo y reciclaje de este contaminante el cual será palpable
económicamente y sobre todo traerá aparejada la protección, gestión y compromiso con
el medio ambiente.
En ese tenor; el principal objetivo de esta iniciativa es hacer un llamado a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Congreso de la Unión y sus
respectivas Comisiones para reducir la producción, utilización e impacto contaminante y
degradante del medio ambiente que ocasionan los envases de plástico PET; lo anterior
mediante el desarrollo de un incentivo económico sostenible, social y ecológico que
consistirá en aprobar para la ciudadanía la obtención de un “precio garantizado” por el
retorno de envases utilizados que contienen gaseosa, jugo, leche, agua, bebidas
alcohólicas etc., el cual correrá a cargo de los productores de estos envases así como
por las empresas embotelladoras; además de reducir el costo para los gobiernos locales
en el manejo integral de estos residuos sólidos.
Existen innumerables factores y razones en las que fundamentamos la presente
iniciativa, siendo una de las principales el precario o nulo manejo de estos residuos
sólidos después de su consumo; ya que hasta ahora, la gestión de esos residuos en todo
el país y más en el Estado de Zacatecas es realizado de manera convencional o clásica,
consistiendo únicamente en el servicio que se presta de recolección a través de los
municipios y cuando mucho, en una separación parcial e informal en el sitio oficial
destinado para los mismos; de tal forma, que no existe una reutilización o reciclaje formal
de los residuos antes mencionados.
La Institución encargada del manejo estadístico en México el INEGI, nos ilustra
y nos Informa sobre las prácticas o acciones que se realizan en las unidades familiares
en torno al cuidado del agua y la energía, el manejo de la basura o residuos, el transporte
y la movilidad; así como en relación a los estilos de vida y pautas de consumo, todo ello
en conexión con el uso de recursos naturales y su degradación.
Muy puntualmente nos dice que para el año 2017, el 19.6% de la población de
los hogares mexicanos se abasteció de agua para beber de la red pública, mientras que
el 76.3% bebió agua de garrafón o contenida en estos envases de plástico PET, y que
el 69.4 considera que el motivo del por qué la consume en esta presentación, es porque
es más saludable, esto indica indudablemente que el consumo del agua que está
envasada es por salud e irá en aumento.
En relación a la separación de la basura, los hogares mexicanos sólo el 43.6%
separan la basura, el 56.4% no la separa y el 57.7% señala que el motivo de no separarla
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es porque una vez que la separan el servicio de recolección la revuelve, por lo tanto, no
existe un manejo adecuado de estos residuos de parte de las dependencias oficiales.
También en cuanto a los Hogares que reutilizan ciertos productos que se
convierten en residuos sólidos según el tipo, tenemos que; solo el 35.1% reutiliza
envases de vidrio o plástico, pero esto es de manera general, no desagregando en esta
estadística los llamados envases de plástico PET.
Como consecuencia de lo anterior, además de que no existen indicadores de
vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental en México al respecto de estos
residuos; una y otra vez se incumple con la poca normatividad en el tema pues no existen
sanciones al respecto para quien contamine por el uso de estos envases en específico.
Por ello es que proponemos el siguiente esquema o sistema que coadyuvará
solidaria y responsablemente a prevenir, corregir, remediar y mitigar la afectación
negativa en el medio ambiente por estas prácticas de falta de manejo y reciclaje de los
residuos sólidos multicitados; o en su defecto, que las empresas contaminantes asuman
el costo por la degradación del medio ambiente, estableciendo en la normatividad
correspondiente que se harán responsables del reciclaje y manejo de los residuos sólidos
todos a su costa.
Dicho estimulo consistirá en que los envases de plástico PET que contengan
gaseosa, jugo, leche, agua, bebidas alcohólicas etc., contarán con una inscripción visible
y en azul cobalto cerca de la información nutrimental del producto, la cual indicará con el
signo de pesos la cantidad o monto garantizado que cuesta el envase si es devuelto; lo
anterior para que las empresas productoras y embotelladoras de estos envases paguen
por este regreso a través de los establecimientos en que fueron adquiridos o en los
nuevos sitios autorizados para ello.
Lo anterior como su denominación lo ilustra (Precio garantizado), conferirá la
garantía y la seguridad para el ciudadano consumidor de estos productos, que el envase
devuelto tendrá un precio por el cual se debe pagar si es retornado, el anterior esquema
motivo de la presente iniciativa es por demás distinto a los ya existentes como el sistema
de depósito o el de los envases retornables, puesto que en este último no se obtiene un
monto tangible o liquido en dinero, sino que el producto o envase retornable es más
barato y se deja de pagar por este un precio más alto, pero este método no ha mitigado
la producción de estos envases y mucho menos ha reducido la contaminación; por lo que
estamos plenamente seguros que al instaurase este sistema propuesto, el planeta
resultará beneficiado efectivamente, y el ciudadano, al ver que la acción de recolectar
tiene un precio estará contribuyendo con el ciclo del reciclaje y gestión de residuos y se
verá doblemente beneficiado.
La cantidad que se propone que sea pagada por la devolución de los anteriores
envases de plástico PET; irá en relación al peso del producto, tomando en cuenta el
precio por kilo de plástico desintegrado (Pellet) en el mercado y sobre todo porque de
pagarse a precio de un kilo de plástico en forma de botella el cual cuesta más barato; no
significaría ningún incentivo efectivo, pero si tomamos en cuenta que el ciudadano asume
parte de la responsabilidad en la actividad del manejo de residuos que corresponde a las
autoridades y a los productores y embotelladores esto resulta compensatorio y justo.
No omito mencionar que para las empresas productoras y embotelladoras de
estos envases, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público tendrá facultades para
ofrecer compensaciones o devoluciones de ciertos impuestos e implementar incentivos
financieros si se invierte en fondos o fideicomisos de investigación y desarrollo en el
rubro, además de que corporativamente el hecho de facilitarles el regreso de estos
envases a sus industrias, obtendrán ahorros considerables en materias primas e
indirectos y ya no tendrán sobreprecios.
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Es preciso y muy importante dejar asentado, que gradualmente se irán
incorporando a este esquema de “precio garantizado” y de manejo de residuos sólidos
urbanos otros desechos como: papel, cartón, vidrio, latas y todo tipo de envases y así
incluirlos en las cadenas de reciclaje y gestión de los contaminantes; por lo que la
presente iniciativa y su ampliación tendrá seguimiento para armonizarla al contexto
especifico y oportuno de su concretización y aprobación.
Los puntos no especificados sobre el método de ejecución en relación a los
lugares autorizados para regresar los envases de plástico PET y los otros residuos que
se incorporaran paulatinamente, el “precio garantizado” a pagar, los beneficios tributarios
para las empresas productoras y embotelladoras sujetas al IEPS (Impuesto Especial
Sobre Productos y Servicios) y las cuales estarán obligadas a cumplir con las
disposiciones que se involucren en la implementación del pago o incentivo denominado
“PRECIO GARANTIZADOPOR LA DEVOLUCIÓNDE ENVASES DE PLÁSTICO PET” y
cualquier otro; serán abordados y aclarados más amplia y puntualmente en los
transitorios que consideren las Comisiones competentes para valorar y autorizar la
presente propuesta.
En el contexto que precede, solicito a ustedes Honorables miembros de esta
Legislatura, especial atención y conciencia en el tema para el efectivo respeto con el
medio ambiente y los ciudadanos, siendo necesaria su intervención, acompañamiento y
suscripción a esta urgente solicitud.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de acordarse y se Acuerda:
PRIMERO. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría
de Hacienda y Congreso de la Unión Crédito Público decrete e implemente un esquema para que
las empresas productoras y embotelladoras otorguen un incentivo o pago denominado “PRECIO
GARANTIZADO POR LA DEVOLUCIÓN DE ENVASES DE PLÁSTICO PET” a los ciudadanos que
los utilicen y los retornen
SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.
COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN.

Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, a
los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte. DIPUTADO PRESIDENTE.EDUARDO RODRÍGUEZ FERRER. DIPUTADAS SECRETARIAS.- ROXANA DEL REFUGIO
MUÑOZ GONZÁLEZ Y AIDA RUÍZ FLORES DELGADILLO. Rúbricas.
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