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PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Esta Presidencia destaca y 

agradece la asistencia de las diputadas y los diputados que forman las Comisiones legislativas 

Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Legislación y Administración Municipal y  de 

Protección Ambiental y Cambio Climático, así mismo y da la más cordial bienvenida y expresa su 

agradecimiento a los representantes de los medio de comunicación y al público que hoy nos 

distingue con su presencia. 

Para abrir la reunión y desarrollar válidamente los trabajos solicito a la Secretaría pase lista 

de asistencia y verifique la existencia del quórum, no sin antes agradecer a mis compañeros 

Presidentes de las Comisiones Unidas y para efectos del acuerdo de los tres presidentes, fungirá 

como Secretario, por acuerdo de la mesa, el diputado Gerardo Pliego Santana, muchas gracias 

presidente adelante. 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. En atención a la solicitud de la Presidencia 

esta Secretaría pasa lista de asistencia para verificar la existencia del quórum de las Comisiones 

Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Legislación y Administración 

Municipal y de Protección Ambiental y Cambio Climático, la última de ellas para opinión misma 

que ha sido incorporada en los trabajos del dictamen que llevamos a cabo. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. La Secretaría ha pasado lista de asistencia 

señor Presidente se despende la existencia del quórum por lo que se procede a abrir la reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL .Muchas gracias Secretario se 

declara la existencia del Quórum y se abre la reunión de las Comisiones Legislativas Unidas de 

Gobernación y puntos Constitucionales, Legislación y Administración Municipal y Protección 

Ambiental y Cambio Climático, siendo las trece horas con dieciocho minutos del día jueves diez 

de noviembre del año dos mil dieciséis. 

 Con sujeción a lo previsto en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de México, la presente reunión será pública. 

 Dé cuenta la Secretaría de la propuesta de la orden del día. 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Honorables integrantes de la Comisiones 

Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Legislación y Administración 

Municipal y de Protección Ambiental y Cambio Climático, la propuesta de orden del día de la 

reunión es la siguiente: 

 1. Análisis de la iniciativa de decreto, por la que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 

Chimalhuacán, Estado de México a concesionar el servicio de depósito y tratamiento final de 



residuos sólidos urbanos, en favor de la iniciativa privada y en su caso, discusión y aprobación del 

dictamen correspondiente, en el que se integra la opinión de la tercera comisión. 

 2. Clausura de la reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Esta Presidencia solicita a las 

diputadas y a los diputados que estén de acuerdo en que la propuesta con que ha dado cuenta la 

Secretaría sea aprobada con el carácter del orden del día. 

 Sí, por favor. 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Gracias. 

Buenas tardes, compañeras y compañeros, medios de comunicación, realmente, hoy nos 

ocupa un tema para muchos muy sencillo, para otros muy sensible; pero, que técnicamente se ha 

venido refiriendo y es a lo que me voy a referir, que técnicamente cumple con los requisitos legales 

de ley para poder estar y ser planteado en esta mesa; ya que la parte política y la parte de 

sensibilidad, pues es la que no se está tomando en cuenta. 

 Hablo por el Grupo Parlamentario de morena; ya en lo sucesivo habrá otro grupo que se 

sume, para poder estar en condiciones de poder revisar la ley es muy claro en el artículo 80 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en el séptimo de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública, donde dice, que el instrumento de iniciativa deberá ser debidamente 

refrendado por el Secretario General de Gobierno y por el Gobernador del Estado de México, de la 

cual hoy yo pido que nos den la firmada porque no tengo yo ninguna iniciativa con rúbrica, ni la 

tengo firmada, por lo cual, yo pido que no pueda seguir avanzando la parte técnica, ya que no 

tenemos la iniciativa debidamente firmada y como se vio en la sesión previa en ese momento ya 

no va a poder existir una antes, una después, una firmada u otra firmada, por lo cual, no estamos 

en condiciones de poder estar estudiando el tema que nos ocupa el día de hoy en esta sesión. 

 Espero respuesta y es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Sí diputado, con mucho gusto le 

hacemos llegar ahora la que le fue remitida en tiempo y forma a su oficina que está firmada. 

 Este documento, es un documento de trabajo, que es el que procesamos nosotros y 

finalmente aprobaremos, si así lo define esta Soberanía; pero el documento debidamente firmado 

de acuerdo con el artículo 80 y con el artículo de la Ley Orgánica, por supuesto que fue recibido 

de otra manera, no se le habría dado entrada a la iniciativa como corresponde. 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. A ver aquí lo importante no es que haya 

llegado firmada a la Legislatura, que la tengamos los que aprobamos diputado, le recuerdo que 

todos somos pares, pares significa iguales; por lo cual, para poder estar en condiciones de estudiar, 

necesitamos tener la misma información, que usted como Presidente de esta comisión, nosotros 

como miembros, ¿sí? Así como todos los demás compañeros y compañeras diputadas. 

 Por eso hoy yo solicito que nos enseñen ese acuse, si es verdad que lo tienen y en ese 

momento se podrá dar inicio a esta comisión, si no estamos incumpliendo la normatividad, que 

nosotros somos los obligados a cumplirla cabal y formalmente. 

 Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias diputado. 

Bueno si me lo permite compañeras y compañeros diputados, siguiendo el procedimiento 

que corresponde, someto a la votación de estas comisiones unidas, la propuesta del diputado para 

efecto, perdón, es sobre lo mismo…por favor diputado. 

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Es que la Ley Orgánica que nos rige no puede ser votada 

señor Presidente, es un mandato de que tengamos ese documento firmado, ya sucedió, ahorita nos 

damos cuenta que se publicó un decreto sobre una ley que viene adicionada con 3 renglones que 

no es lo que nosotros aprobamos y no es lo que llegó a mi oficina, y venía también sin rúbrica y 

luego te enseñan una con rubrica. 



 Entonces creemos que aquí ya se están manejando cosas que no se deberían de manejar y 

para evitar ser sorprendidos por las acciones que luego se hace ahí en la secretaría técnica, yo me 

sumo a la propuesta del diputado Vázquez para que me sea también entregada una copia signada 

de la iniciativa original para que mañana que se publique o pasada mañana que su publique en el 

diario oficial, pues sea información que se la que aquí aprobamos o la que aquí discutimos o la que 

aquí se vertió. 

 Porque hoy, hoy existe la duda, si usted recuerda, hace rato a alguien de ahí de la oficina 

del gobernador, me tildo de mentiroso, cuando los mentirosos son ellos, ¿no? Entonces hay que 

tener mucho cuidado con ese asunto. La Ley hay que cumplirla, no votarla. 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Perdón, yo no solicité que fuera aprobada 

la…mi punto, no estoy pidiendo si lo aprueban, estoy pidiendo que se cumpla la normatividad, que 

nos enseñen la iniciativa firmada y el acuse de recibido de nuestras oficinas y si, si está, le damos 

continuidad al proceso legislativo, somos los garantes de la normatividad, diputado, a menos que 

usted me diga otra cosa, que para usted está bien, haga lo conducente, o garantice que lo tengamos 

firmado. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Quiero insistir en que esta 

iniciativa fue remitida a todos los integrantes de las comisiones, de modo tal que si ustedes quieren 

detener el procedimiento justamente porque en su oficina dicen no tenerla, lo que vamos hacer 

ahorita es que se las muestren, pero lo que no quisiera yo, es que detuviéramos el procedimiento 

hasta que eso suceda, porque yo tengo el documento firmado y todos ustedes lo tienen, entonces… 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. A ver, perdón presidente, usted lo tienen, 

usted es el presidente, por eso, ¿tiene acuse de mi oficina? A ver enséñemelo, digamos, no, no debe 

de estar, enséñeme el acuse y yo con mucho gusto pido una disculpa pública de que si lo tenemos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Insisto, aquí está la iniciativa y por 

eso quiero someter a la consideración de estas comisiones unidas… 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. No la tenemos nosotros, entienda que somos 

pares… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Insisto lo tienen todos nuestros 

pares… 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Enséñeme el acuse…el acuse de nuestra 

oficina… 

 Es que perdón, pero estamos pasando y brincando y brincando, yo sé que la parte técnica 

así es, enséñenosla firmada, que la tenemos en nuestras oficinas y ya con eso, yo públicamente voy 

a ofrecer una disculpa y si no yo voy a solicitar una disculpa de su parte para con nosotros o para 

con mi persona… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Usted recibió un citatorio en 

tiempo y forma, diputado con todos los antecedentes de la iniciativa… 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. A ver enséñeme que está firmada, no está 

diputado… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Lleva una copia de este documento 

que fue recibido por la Legislatura… 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Firmado, firmado… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Por el gobernador y por el 

Secretario General de Gobierno… 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Nada más espero que esté firmado en mi 

oficina… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Además fue recibida en el Pleno 

diputado, se le dio entrada… 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Perdón. 



 Cuál es la, si tiene la certeza y la seguridad que la tenemos en nuestra oficinas, firmada 

como marca la ley, preséntela, nada más, que tanto es tantito, perdón, vuelvo a insistir, somos los 

garantes de la aplicación a norma, si no la tiene mándela firmada, m ande los citatorios y vuelva a 

citar para este sesión, ¿cuál es la urgencia?, perdón, yo sé que le urge hoy pagar las deudas con 

Antorcha y que es un compromiso, pero pues no nos ocupen para hacer nosotros esos canales. 

 Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias diputado. 

Por favor diputado Guzmán. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Gracias Presidente. 

También como moción de procedimiento, efectivamente el artículo 19 establece las 

obligaciones de poder estar notificando, sin embargo, el 19 reglamento refiere únicamente si hace 

falta alguna documentación por conducto de sus presidentes se puede pedir más información a la 

Junta de Coordinación Política, en su caso si sería una proposición por parte de procedimiento sería 

del diputado Francisco Vázquez, el artículo 20 del mismo reglamento establece que para el caso 

hubieran solicitado participar en el análisis y estudio de las que hubieren presentado, refiriéndose 

a las iniciativas o que caigan en el ámbito de su competencia serán informadas de la fecha y hora 

en que tendrán lugar las sesiones con al menos 24 horas de anticipación. 

Son los requisitos de formalidad únicamente, digo, yo creo que, y como en todos los casos 

de notificaciones estamos presentes, es evidente que fuimos informados como también se nos 

notificó me parece en el Pleno señor Presidente sino mal recuerdo, a mí por lo menos yo si debo 

decir y agradecer me llegaron los documentos vía correo electrónico y los anexos respectivos que 

son suficientes para que podamos tomar un análisis y una determinación, en su caso si usted desea 

por moción de procedimiento diputado Paco Vázquez, no es uno de los requisitos previstos, 

efectivamente el artículo 19 establece que se remitirán la información, datos o copias de 

documentos que estimen necesarios para el estudio de los asuntos a su cargo. 

Es decir, si usted considera que es necesario o que varía la validez del documento o 

supongamos que estuviera alterada la iniciativa presentada originalmente distinta a la que usted 

tiene, podríamos solicitar hacer un punto para efectos de que se requiera la información a la Junta 

de Coordinación Política, de no ser así, estaremos cumpliendo con las formalidades esenciales que 

establece el artículo 19 fracción I y el artículo 20 del Reglamento del Poder Legislativo. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Bien yo creo que diputado, 

adelante, adelante. 

Gracias diputado Guzmán. 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Le agradezco diputado Raymundo hoy su 

defensoría de oficio que está haciendo, que bueno que estemos claros, que estamos defendiendo el 

procedimiento más no la parte sensible del tema, insisto nos van a enseñar el acuse donde nos 

notifican el horario y en los anexos que nos mandan electrónicamente que no los podemos 

modificar por obvias razones está en nuestro correo electrónico, nos mandan la iniciativa sin firmas 

y es un requisito que venga rubricado y firmado, si usted… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Diputado, perdóneme, podría… 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Estoy hablando, tengo el uso de la palabra 

diputado, no? 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Termine, termine. 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Ya, ya termine, diputado. Gracias. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Le quiero pedir un favor, por favor 

díganos, ¿cuál es el sustento exacto de lo que usted está diciendo ahorita?, para que podamos con 

justa razón poder detener esta sesión como usted lo plantea, por favor dígame el articulado o el 

contenido.  



DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Muy sencillo, el incumplimiento del artículo 

80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México y el artículo 7, 

si… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Haber díganos por favor.  

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ… de la Ley, si, de Orgánica del 

Administración Pública del Estado de México, a usted la tiene, le recuerdo que somos 75 diputados. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Le recuerdo diputado que entra la 

iniciativa a la Legislatura, la ley no dice que deba entregar el ponente o el presentante una iniciativa 

de ley firmada de manera autógrafa a cada diputado, dice a la Legislatura y esto está… 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Perdón que dice, a la Legislatura. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Claro por supuesto. 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Entonces, la Legislatura firma, haber 

diputado perdón, la Legislatura somos nosotros, poder Legislativo, 75 diputados, perdón somos 

pares diputados, no, nada más no ofenda la inteligencia de todos, por favor, si, la ley es muy clara, 

si estamos en incumplimiento, estamos en incumplimiento, o sea hay medias violaciones o medios 

embarazos, esa es su postura diputado Raymundo, Presidente de la Comisión de Gobernación… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. No, no… 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. O sea se medio puede cumplir la ley, no se 

puede, bueno yo no la tengo. Perdón, perdón… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Bien, si les parece bien miren esta 

exhibido aquí el documento que claramente acredita la presentación en tiempo y forma de la 

iniciativa que nos envió el Titular del Ejecutivo y se cumple con el artículo 80, por supuesto que 

es la Legislatura pero se sigue un procedimiento, ese procedimiento es el que establece el 

reglamento y es el procedimiento que establece nuestra Ley Orgánica, por lo tanto, esa parte no es 

en ofensa de ningún diputado, simple y sencillamente, el esquema de organización que prevalece 

al interior del legislativo, lo deja muy claro, es decir, ustedes han tenido y todos hemos tenido el 

documento correspondiente para el análisis como lo dice la ley, ya mi compañero diputado Guzmán 

Corroviñas, invocó precisamente el sustento de lo que estoy diciendo. 

 Por otro lado, aquí está diputado Francisco Vázquez el acuse de recibo que firma su 

secretaria el día 9 de noviembre a las 11:25 horas con todo el sustento y además está en su correo 

electrónico, como usted lo dijo. 

 Entonces, así es, pero tienen el sustento, diputado, procedimentalmente está cumplido el 

requisito. 

 Por favor diputado, si es tan amable. 

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Mire me llegó el documento, por correo electrónico sin 

firma, y ahorita nos estamos dando cuenta que el día, voy a ser muy claro, muy preciso, lo dije hace 

rato, el día, en diciembre del año pasado el ejecutivo hizo llegar a la Legislatura una iniciativa de 

decreto por el que se solicita autorizar al H. Ayuntamiento de Chimalhuacán a crear una empresa 

y entre lo que dice aquí en el artículo segundo y lo que se publicó en la Gaceta de Gobierno, hay 

tres renglones de más, yo exhibo la copia que ustedes me mandaron por internet y la gente de la 

secretaría técnica, me exhibe una copia firmada por el gobernador, que por azares del destino, 

coincide con lo que publicaron en el decreto pero que no fue lo que se aprobó en el pleno. 

 Entonces ya hay duda de que lo que nos mandan sin firma sea igual a lo que sí está firmado, 

y es una duda razonable, porque ya tenemos un caso, ya tenemos aquí la iniciativa 76 que se publicó 

en el decreto 51, que lo que ustedes me mandaron, lo que tú diputado me mandaste a mi oficina no 

coincide con lo que se publicó en el decreto y tampoco coincide con lo que por ciertas razones, 

también voté en contra. 



 Y eso fue objeto de que la gente que manda la oficina del gobernador, tildara de mentiroso 

en una reunión previa y eso lo tenemos que evitar, y la única forma de que lo podamos evitar, es 

que todos tengamos la misma versión. 

 Entonces yo me sumo a la petición de que se me entregue antes de empezar a discutir y a 

debatir sobre el tema, una copia con la firma, para que sea la misma que ustedes tienen, si no 

e4stamos hablando de cosas diferentes, y el caso ya está, eso ocurrió en diciembre del año pasado 

y hoy nos dimos cuenta que se publicaron cosas diferentes a lo que usted nos mandara por correo 

electrónico. 

 Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Diputado Guzmán Corroviñas, por 

favor. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Hacer precisión de sus alusiones, en las 

comisiones existen diferentes cargos, está el presidente, secretario y prosecretario, su servidor 

Raymundo Guzmán Corroviñas, por eso me permito hacer una condición de procedimiento, señor 

diputado, Francisco Vázquez, y también precisar, efectivamente pudiera tener razón en la parte de 

que la iniciativa que al menos la que a usted le llegó, no tiene forma; sin embargo, esa es una parte 

de un procedimiento anterior que lo refiere al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de México, que refiere que las iniciativas de ley o decreto deberán de cumplir con los 

siguientes requisitos: 

Fracción I, presentarse por escrito firmadas por el o los autores y serán entregadas a la 

Presidencia de la Legislatura o de la Diputación Permanente, por conducto de la Secretaría de 

Asuntos Parlamentarios. 

 En la sesión solemne llevada a cabo el 27 de octubre, el jueves de la semana pasada, en el 

punto 4 del orden del día, se aprobó por mayoría del pleno, el turno a comisiones, con lo cual si 

hubiera existido alguna irregularidad lo importante era hacerla valer en el momento procesal 

oportuno que era el momento que refiere el artículo 81 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y no el turno a comisión que exige menores requisitos de formalidad, sin embargo 

coincido con el comentario que le hice al diputado José Antonio, que es importante que en lo 

sucesivo y pedirle señor Presidente se pudieran remitir las iniciativas debidamente firmadas. 

Sin embargo ello no acarrea ningún elemento de nulidad o que pudiera generar alguna 

problemática con el trámite legal de la iniciativa, ya que se están cumpliendo también aquí tengo 

mi acuse de recibo con el cual también me llegó debidamente los anexos con el cual todos podemos 

notar que cada quien tenemos uno de estos, que el Procedimiento Legislativo se está siguiendo de 

acuerdo a los que establece la Ley y el Reglamento, efectivamente la Ley y el Reglamento del 

Poder Legislativo requieren mejoras y sin duda estaremos a la espera de la iniciativa que bien tenga 

a presentar de ser así para mejora de este procedimiento legislativo. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Diputada Meche Colín. 

DIP. MARIA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Yo solo pedir Señor Presidente 

compañeras y compañeros, que continuemos con el procedimiento y que nos enfoquemos al tema, 

que el día de hoy nos convoca, por favor. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias diputada, diputado Diego. 

DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Muy buenas tardes a todos, nada más para complementar 

el comentario del diputado Raymundo Guzmán quisiera y señalar que uno de los procedimiento 

que reviste precisamente el Reglamento del Poder Legislativo establecido en el artículo 69, que 

refiere que cuando el diputado, que cuando una iniciativa no proceda por parte de un diputado, los 

Secretarios de la Mesa Directiva, podrán dar lectura a la iniciativa del órgano, persona o los 

considerandos que establece precisamente la Constitución Local que están facultados para 

presentar iniciativas lo puedan realizar, como bien refieren en la sesión pasada, fuimos y nos 

hicieron del conocimiento de esta iniciativa enviada por el Ejecutivo que previo tiene un 



procedimiento previamente establecido que es la entrada a la Oficialía de Partes, de ahí se turna a 

la Junta de Coordinación Política de la cual es usted creo que también integrante y de ahí ya se 

turna al Pleno. 

Derivado de esto se cumple con la normatividad establecida precisamente en el artículo 69 

y creo que estamos en términos legales de poderle dar curso y me sumaría también a la petición de 

la diputada María Mercedes Colín, que sigamos ya con el procedimiento que establece 

precisamente el propio Reglamento y la Ley Orgánica para el desahogo de este tema. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Bien si les parece vamos a 

continuar ya los diputados tienen en su poder el documento o una copia del documento con las 

firmas y por supuesto con la fecha en la que fue remitido a las diferentes diferencias de comisiones 

que a su vez pues lo hicimos lo propio con cada uno de los integrantes, si no hubiera inconveniente 

¿diputado quiere hacer algún comentario? 

DIP. AQUILES CORTES LÓPEZ. Sería un poco abundar sobre lo mismo no, pero si vale la pena 

puntualizar que justamente en una sesión del Pleno se presentó la iniciativa que previamente ya 

recorre un camino, desde el ingreso a la Oficialía de Partes, el turno a la Secretaría de Asuntos 

Parlamentarios, y luego en seguida presentada a quien representa esta Legislatura que es la 

Presidenta del Pleno y la verdad es que bueno si algo hay que reconocerle a nuestra compañera 

Presidenta del Pleno es que ha sido muy escrupulosa en el cuidado de todos estos procedimientos. 

Si es cierto por cuestiones de administrativos se puede decir, bueno pues a veces nos llegan 

las iniciativas vía correo electrónico, efectivamente sin firma pues yo diría que desde ahí si alguno 

de nosotros no está dispuesto a recibirlas en esas condiciones pues debe manifestar que no le da 

validez y que le manden una copia, pues ya no se ni como se llame facsimilar o que, de la iniciativa 

y creo que con eso quedaría resuelto además de que bueno pues buscar la instancia también como 

puede ser la propia junta de coordinación para hacer este planteamiento y buscar que se cubra ese 

procedimiento, yo no creo que haya o a la mejor es lo que se quiere y que bueno, comparar entre 

una que trae firma y otra que no trae firma; pero una vez que se tienen a la mano pues creo que es 

darle para adelante a esto. ¿No? 

 Gracias Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Bien, una vez atendido esta 

solicitud de los diputados, esta Presidencia solicita a las diputadas y a los diputados que estén de 

acuerdo con que la propuesta con que ha dado cuenta la Secretaría, sea aprobada con el carácter de 

orden del día se sirvan manifestarlo levantando la mano. 

 ¿En contra?, ¿en abstención? 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Señor Presidente, la propuesta, señor 

Presidente, ha sido aprobada por mayoría de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias Secretario. 

 En cuanto al punto número 1 de la orden del día, la Presidencia informa que con fundamento 

en lo señalado en los artículos 47 en sus fracciones VIII, XX, XXII y en los artículos 51, 59, 82 y 

demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México 

y 78 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Presidencia 

de la “LIX” Legislatura remitió a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, de Legislación y Administración Municipal y de Protección Ambiental y Cambio 

Climático, para su estudio y dictamen, iniciativa de decreto por la que se autoriza al H. de 

Chimalhuacán, Estado de México, a concesionar el servicio de depósito y tratamiento final de 

residuos sólidos y en su caso, discusión y aprobación del dictamen correspondiente; precisando 

que sí se turnó también a las Comisiones Legislativas de Protección Ambiental y Cambio 

Climático, para su opinión que se incorpore al dictamen y al proyecto de decreto que han sido 

integrados y que a continuación dará a conocer la Secretaría. 

 Por favor diputado Secretario. 



 Diputado Ignacio Beltrán por favor. 

DIP. IGNACIO E. BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias. 

 Con su permiso señor Presidente, compañeros diputados, por razones de economía procesal, 

me permito solicitar la dispensa de lectura del dictamen para que únicamente sea leída la parte 

introductoria, los antecedentes y los resolutivos; destacando que todos los documentos deberán ser 

insertados en la versión correspondiente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias diputado. 

 Quienes estén de acuerdo en la propuesta que hace el diputado Ignacio Beltrán, les ruego 

manifestarlo levantando la mano. 

 ¿En contra?, ¿en abstención? 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Señor Presidente, le informo que la 

propuesta ha sido aprobada por mayoría de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias diputado. 

 Proceda por favor a la lectura del dictamen y del proyecto de decreto. 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. DICTAMEN. 

ANTECEDENTES 

 La iniciativa de decreto fue presentada a la aprobación de la Legislatura por el Titular del 

Ejecutivo Estatal, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 51 fracción I y 77 

fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, con base 

en el estudio de la iniciativa de decreto, apreciamos que propone autorizar el Ayuntamiento de 

Chimalhuacán, Estado de México, a concesionar el servicio de depósito y tratamiento final de los 

residuos sólidos urbanos, en favor de la iniciativa privada… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Si nos permite continuar con el 

procedimiento, ahora se le será entregada una vez que haya sea leída y debatida por la mesa, si es 

tan amable. Gracias. 

 Adelante por favor diputado. 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. CONSIDERACIONES  

 Compete a la Honorable “LIX” Legislatura, conocer y resolver… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. …diputado ahorita le van a 

entregar su copia, nos permite continuar, viene su copia ya para qua diputado. 

Adelante por favor. 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Compete a la Honorable “LIX” 

Legislatura, conocer y resolver la iniciativa de decreto en atención a lo establecido en el artículo 

129, de la Ley Orgánica Municipal, la facultad para concesionar servicios  públicos municipales, 

en esta iniciativa de decreto se precisa el Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, en 

materia de protección al medio ambiente tiene como objeto y eje rector propiciar el equilibrio y 

ordenamiento ecológico del municipio a través de la realización de acciones a favor de la 

preservación y control de la contaminación. Asimismo destaca que el Ayuntamiento presta es 

servicio de recolección de basura y su disposición final recolectando 498 toneladas de basura al día 

conjuntamente con diversas asociaciones que cuentan con autorización para ello por lo que al año 

recolecta 181 mil 700 toneladas de basura aproximadamente. 

 De igual forma explica que la basura recolectada es trasladada al depósito final de residuos 

sólidos urbanos a cargo del Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, ubicado en los 

ejidos de Santa María en la municipalidad, dicho deposito inició su funcionamiento en febrero de 

dos mil trece cuenta con tres celdas para el confinamiento de residuos sólidos urbanos, la primero 

de ellas que ha alcanzado su capacidad, la segunda tiene una vida útil de dos años y la tercera de 

un año y de acuerdo al registro que se tiene de recolección de residuos sólidos urbanos, por año se 

considera que estas dos últimas, les queda una vida útil de un año aproximadamente. 

 Conforme a lo antes expuesto, se tienen los siguientes: 



RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es de aprobare la iniciativa de decreto por lo que se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento de Chimalhuacán Estado de México, a concesionar el servicio de depósito y 

tratamiento final de residuos sólidos urbanos en favor de la iniciativa privada, conforme al presente 

dictamen y proyecto de decreto. 

SEGUNDO. Se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo de la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del 

Estado de México a los días diez del mes de noviembre del año de dos mil dieciséis. 

PRESIDENTE DIP. CARBAJAL RAYMUNDOMARTÍNEZ Gracias diputado. 

 En observancia a lo dispuesto en el artículo 76 del reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, antes de la discusión del dictamen la Secretaría dará a conocer 

los antecedentes de la iniciativa de decreto. 

 Por favor diputado si es tan amable. 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. La iniciativa de decreto fue presentada a 

la aprobación de la Legislatura por el Titular del Ejecutivo, en el ejercicio de las atribuciones que 

le confieren los artículos 51 fracción I y 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Legislación y Administración Municipal y a la de Protección ambiental y Cambio Climático, para 

su opinión que se agrega al dictamen correspondiente. 

PRESIDENTE DIP. CARBAJAL RAYMUNDO MARTÍNEZ Gracias Secretario. 

En acatamiento a las disposiciones jurídicas procesales aplicables, la Presidencia abre la 

discusión en lo general del dictamen y del proyecto de decreto con que sea compaña y pregunta a 

los integrantes de las Comisiones Legislativas Unidas, incluyendo a la de opinión, si desean hacer 

uso de la palabra. 

 Secretario, si me ayuda por favor a integrar el orden de oradores. 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Si Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. José Antonio López; diputado 

Vázquez; la diputada Juanita Bonilla; el diputado Sánchez Isidoro. 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. La diputada Juana Bonilla; el diputado 

Francisco Vázquez; el diputado José Antonio. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. El diputado Vladimir; diputado 

Raymundo Garza; la diputada Mari Pérez; el diputado Sánchez Isidoro. 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. ¿Quién más diputados? 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. El diputado Guzmán Corroviñas y 

cierra la diputada Meche Colín.  

 ¿Alguien más? 

 Tiene el uso de la palabra la diputada Juana Bonilla Jaime. 

DIP. JUANA BONILLA JAIME. Gracias, buenas tardes diputadas y diputados, y a todos los que 

están aquí presenciando esta sesión de Comisiones Unidas. 

 Miren, indudablemente esta es una iniciativa que envía el Ejecutivo que nuestra reunión de 

trabajo ha sido arduamente discutida, yo diría que discutida hasta el cansancio y desde que se 

presentó a la Legislatura, nuestra Fracción Parlamentaria dio algunas consideraciones políticas del 

porque nosotros decíamos que no puede pasar, no se puede autorizar esta concesión al 

Ayuntamiento de Chimalhuacán y dimos parte de las consideraciones políticas, es decir es un grupo 

al interior de uno de los partidos que está presionando en el Estado de México, que le está dando 

lata a varios presidentes municipales, que se está empoderando, que lo están empoderando, que 

tiene presupuesto federal de manera directa a través del presupuesto de egresos de la federación 

desde el 2014, 2015 y seguramente hoy 2016, y que están haciendo lo propio para el presupuesto 



de egresos de la federación 2017, y comentamos, hubo una marcha por parte de antorcha a la 

Secretaría de Hacienda justamente para exigir recursos. 

Pero haber centrándonos en Chimalhuacán, primero, antorcha y ahí se comenta por lo 

menos tienen 72 empresas que le dan justamente el servicio al mismo municipio, y yo lo comente 

hace rato, así sea un alfiler es el mismo que esas empresas le están suministrando, tienen 

comercializadoras, tienen una serie de empresas que hoy justamente la basura la piensan hacer 

negocio, y en algunos ayuntamientos ustedes discutirán si ya se concesionó la basura, como en el 

caso de Xonacatlán, que incluso, Naucalpan está haciendo uso del tiradero de esa basura el 

municipio de Xonacatlán, pero a ver, Chimalhuacán, cuando citaron al cabildo, tengo aquí copias 

fotostáticas, de la copia certificada que nos enviaron del acta de cabildo, donde justamente 

autorizan a la presidenta municipal hacer todo el trámite, esta parte, digamos, que es normal, es 

adecuada, a todo presidente municipal se le faculta para ejecutar, finalmente es el ejecutivo 

municipal. 

 Pero nos brincó en esta acta de cabildo, en el que están mencionando a una empresa y están 

mencionando a la empresa Residuos de Manejo Especial, sin que, es decir, empresa Constructores 

y Asesores en Terracerías y Pavimentaciones San Luis, S.A. de C.V. y lo mencionan en dos 

párrafos, en una donde les presentó el proyecto evidentemente si discuten sin que ello implique la 

incorporación de esta empresa, pero es quien les presentó el proyecto a través de todo el reciclaje 

de basura, y por otro lado, hay otro párrafo en el acta de cabildo donde menciona que se hará la 

licitación, cosa que es legal, va a seguir los procedimientos legales el ayuntamiento, pero dice, sin 

excluir de los procedimientos legales a esta empresa. 

 Entonces, de entrada nuestra discusión a parte de los elementos políticos que ya vimos, 

cómo es posible que un acta de cabildo donde se faculta, donde se expone la argumentación al 

ayuntamiento, se esté incorporando o se esté inmiscuyendo una empresa que para empezar, la 

empresa no tiene absolutamente, …ya lo chequé en internet y no tiene absolutamente nada que ver 

con el reciclaje ni el procesamiento de la basura, es decir, checando esta empresa es pavimentación, 

es terracería, es puentes, es decir, qué mezcla o que vinculación tiene con el trabajo del reciclaje o 

del tratamiento de los residuos sólidos. 

 O sea, nadie me lo supo explicar, lo único que nos explicaron fue, pues si va a seguir los 

procedimientos jurídicos, va a seguir los procedimientos legales, es correcto y lo asumimos como 

tal, pero en muchos ayuntamientos por mucha licitaciones que se hagan, muchas de ellas ya están 

destinadas y fue discusión en la Cámara de Diputados Federal hasta el asunto de los diezmos y 

cosas así por el estilo. 

 Entonces, cometieron el error porque para nosotros es un graso error haber metido en el 

acta de cabildo, o sea, de entrada no sabemos si hay un compromiso, si no hay un compromiso, 

nadie nos supo responder, eso es por un lado. 

 Por otro lado, también en la propia acta de cabildo nunca se menciona que el propio cabildo 

o a través de las propias comisiones se les tendrán que dar seguimiento, únicamente se faculta a la 

presidenta municipal. 

 Entonces, obviamente, los diputados que van a votar por la a favor de este dictamen, le 

tendrán que la Legislatura le tendrá que enmendar la plana, por un lado enmendar la plana al 

ayuntamiento de Chimalhuacán, por otro lado, me parece que quien elaboró la iniciativa por parte 

de la Consejería Jurídica, fue una iniciativa completamente todavía que le faltó, que le faltaron 

elementos, entonces diputadas y diputados ¿de qué se trata? de darle más poder a antorcha, de darle 

mayor capacidad económica, de darle más empresas, de que siga creciendo al tenor de los 

hostigamientos y que siga creciendo al tenor de la intimidación hacia la gente, como un 

antecedente, cuando se estaba mencionando lo que era entonces Antorcha Campesina en Atlixco, 

Puebla, en ese entonces quien fue premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú estuvo con uno de 

los diputados federales en ese entonces Alejandro Encinas, les toco ir a Atlixco Puebla y justamente 



se llevaron la sorpresa, de que no había dotación del servicio de la leche, a través de las tiendas en 

ese entonces CONASUPO, si no estaban afiliados a Antorcha Campesina en Atlixco, Puebla, ya 

de ahí todo su proceso de crecimiento ¿esos son los métodos? 

Hoy se están apoderando de tierras, hoy se están apoderando de administraciones 

municipales, hoy en el acta de cabildo no están poniendo reglas claras, reglas claras y precisas para 

poder llevar un buena empresa paramunicipal, entonces nuestra Fracción Parlamentaria 

indudablemente vamos a votar en contra, como lo comentamos la vez pasada este diputadas y 

diputados, porque nos parece que esta acta de cabildo no fue suficiente ni siquiera para elaborar la 

iniciativa de Ley que envió el Ejecutivo Estatal a esta Legislatura, sería cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias diputada. 

Tiene el uso de la palabra el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez. 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Buenas tardes compañeros compañeras 

diputados. 

Lástima que está haciendo en este momento la entrega del presupuesto y que pues hoy, nos 

acaban de abandonar casualmente los medios de comunicación, pero no importa, lo importante es 

estar y decir lo que se debe de decir, en el momento que se tiene que decir. 

Primero, participación es de procedimiento, vuelvo a insistir, leyó una el diputado Gerardo, 

nos entregaron una en este momento que tiene dos artículos, la cual la que viene firmada entiendo 

yo trae dos artículos y la que la gente de Gobernación Y Puntos Constitucionales, nos entrega un 

decreto que el bueno, entiendo yo y que trae tres artículos, que eso implica un error nuevamente 

técnico, ¿por qué? Si la firmada viene con dos artículos y estamos aprobando una tercera, sin que 

venga firmada, sin cumplir los requisitos de inicio porque entiendo yo por la práctica que se está 

dando, pues nada más aprobamos lo de aquí enfrente y hoy estamos modificando lo que aquí 

enfrente, pidan permiso no los vayan a regañar o que no cumplan con el trabajo de ser Oficialía de 

Partes del Ejecutivo. Esa es mi primera observación, se va votar mal, técnicamente mal, 

legislativamente mal y aprobada por la Comisión de Gobernación Y Puntos Constitucionales, y lo 

va a aprobar a favor, en fin cada quien ahí como quiera actuar en su forma diaria y espero nada 

más sea en esto y no en todo lo demás. 

Segunda participación es en sentido político, no estamos hablando por hablar, perdón, y se 

oye muy bien cuando se dice nos vamos a corregir se los damos, es que no es así, la explicación 

que nos daban en la previas era que bueno si alcanzamos a entender que no va ser así, ya que se va 

a licitar y se va asignar una empresa, se va cumplir el procedimiento de ahí nos dijo lo que se tenía 

que hacer por Ley un procedimiento para poder adjudicar una empresa que hoy la diputada Bonilla 

está aclarando que viene en la Exposición de Motivos de esa empresa, y hoy yo quiero aquí apostar 

a que esa empresa va ser la adjudicada esperemos darle seguimiento. 

 Tan es así que el día de hoy en el pleno, vamos a recibir una iniciativa que hoy le estamos 

asignando el servicio público de panteón de Ixtapaluca, que también son “antorchos”, y que en esa 

iniciativa viene ya que quieren repetir a la empresa que lo está dando dese hace 15 años por 20 

años más y que viene revisada y aprobada ya, por los de aquí enfrente y entonces, esa sí viene mal 

así lo entiendo aquí, esperamos que la corrijamos y que la regresemos hoy en el pleno, si así entendí 

hoy la clase de técnica legislativa, que  agradezco y veo hoy que vamos avanzando. 

 Pero sigue siendo preocupante, perdón por la expresión “que nos valga madre”, que al 

gobierno del Estado le sigamos dando apoyo al hijo loco del PRI y el hijo loco del PRI se llama 

antorcha campesina y antorcha popular, y si no me creen al diputado del distrito XXIII de cabecera 

en Texcoco, pregúntele, que es de morena, pregúntele al Presidente Municipal de Toluca, que es 

del PRI y a la Presidenta de Nicolás Romero; pues al de Ecatepec, tengo mis dudas que sí los 

quiere; pero en fin, que si está de acuerdo en que sigamos apoyando a esta agrupación, porque esto, 

perdón, pero esto es lo que se nota, esta es la migaja, este es el cambio. 



Yo espero que hoy el Ejecutivo del Estado de México, no esté metido en esto, no esté metido 

en que hoy nos haga cómplices de ser pagadores, ya no somos ni siquiera legisladores, ahora somos 

pagadores de favores a las agrupaciones que están dañando a este país, qué feo que no se den 

cuenta, perdón, porqué tenemos que enrarecer si ya está de por sí totalmente raro el ambiente 

político del Estado de México, dándole dinero a la gente que realmente está haciendo daño a este 

Estado de México. 

 Si no lo reconocen, perdón; pero creo que viven en otro lado o viajan en aviones a visitar a 

sus familias los fines de semana como otros, espero que no sea el caso en el Estado de México. 

 Y hay para todos, perdón, sí, entonces, hoy hay que tener calidad moral para decir en 

Texcoco no son bienvenidos antorcha campesina y antorcha popular. 

¡Basta del apoyo económico que les está dando el Gobierno del Estado a Antorcha! Están 

abusando y ese hijo loco les va a sacar los ojos y ese hijo loco les va a dar un disparo por la espalda. 

Y se acuerdan de esta Legislatura. 

Recuerden que el Gobernador se cambia en julio del 2017, ¡recuérdenlo! y hoy el mundo 

se está dando cuenta de que la sociedad está cansada de estos pagos. 

No nos vayamos lejos, el martes todas las encuestas decían lo contrario y resultó lo que la 

sociedad quiso, hoy espero que no sea un acierto de ejecutivo federal y él tenía otra visión, porque 

sí estamos asustados ahora. 

Compañeros y compañeras diputadas, de verdad, y en el pleno también lo vamos a decir, 

¿por qué defender a Antorcha? Déjenlos que se defiendan solos, sí de por sí los están atacando al 

gobierno federal, al gobierno estatal, ya se les olvidó los espectaculares a el doctor Eruviel o son 

de memoria tan pequeña que ya no alcanzan. 

Perdón o tienen miedo de que les vengan a hacer una manifestación, se las van a hacer y les 

van a venir a gritar y les van a venir a mentar la madre de todas maneras, ellos son un barril sin 

fondo, perdón que lo diga y hoy estamos discutiendo esa y en el peno vamos a discutir dos más 

para la misma agrupación. 

Técnicamente correcta, impecable, ya sería lo absurdo, que se les fuera eso y que lo 

políticamente si de por sí ya les vale madre, hoy lo técnico les valiera más madre, sería el colmo. 

Yo empecé en esta comisión en septiembre de 2016, diciendo no hagamos cosas buenas 

que son malas, hoy ratifico y confirmo que estamos haciendo cosas malas, la historia, el tiempo y 

nuestros hijos nos van a champar, dicen ello, sus hijos les van a decir, gracias por dejar entrar a 

Antorcha a mis municipios, se los puedo asegurar, que triste que hoy tengamos que seguir votando 

a favor de algo que lacera al Estado de México, que daña, que quita, que engaña, que roba, que 

hace fraude, espero que los medios al rato le pregunten a los diputados que voten, que les diga, ¡ah 

entonces en su municipio es bienvenido Antorcha, pues usted votó a favor! Quiero ver que le 

contestan. 

Hoy morena, el Grupo Parlamentario de morena está en contra de esto, perdón, pero si no 

pueden satisfacer los servicios públicos, que renuncien, si no pueden cumplir con su función, que 

renuncien, casualmente los municipios que gobierna Chimalhuacán no puede, al rato esperamos no 

concesionar a la policía, y al rato vamos a tener outsourcing administrando las presidencias 

municipales y solo cobrando los presidentes municipales. 

 Hay que tener cuidado de lo que aprobamos. Y hoy es un claro ejemplo y quiero permitirme 

leer porque como se vota la dispensa, no sabemos claramente, a los que nos visitan o a los que 

quieren oír, lo que aprobamos, “ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 

Chimalhuacán, Estado de México a concesionar el servicio público de depósito y tratamiento final 

de residuos sólidos urbanos, RSU, a favor de la iniciativa privada a través de los procedimientos y 

requerimientos técnicos establecidos en la ley respectiva, siempre que cumplan con las 

disposiciones de la Ley Orgánica Municipal de Estado de México. 



ARTÍCULO DOS. La concesión será hasta por el plazo de 20 años, siempre que se cumpla 

con las condiciones que establezcan las autoridades municipales, estatales o federales, de 

conformidad a sus atribuciones previstas en los ordenamientos jurídico aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO. Que no está en la firmada pero si está en la otra. El ayuntamiento 

de Chimalhuacán deberá informar a esta soberanía sobre el proceso de licitación y asimismo sobre 

el origen y destino de los residuos sólidos urbanos que habrán de depositarse en el espacio 

concesionado para su tratamiento”. 

 Saben en dónde se van a depositar, en el lago, en el vaso regulador del lago de Texcoco, 

vamos a recibir en esa gran obra del aeropuerto internacional de la Ciudad de México con esa gran 

infraestructura, con esos más de 100 mil millones pesos que va a costar, a nuestros turistas, con un 

basurero entrando a la Ciudad de México. 

 Vamos avanzando y vamos avanzando moviendo a este país. 

 Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Tiene el uso de la palabra el 

diputado José Antonio López Lozano. 

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. A mí al igual que al diputado Vázquez me queda la 

duda, digo porque mí me dieron dos dictámenes, uno con dos artículos y uno con tres, como le hace 

aquí siempre, o sea, legislamos sobre una cosa y luego nos vamos sobre otra. 

 En Chimalhuacán y en Ixtapaluca estamos hartos de los “antorchos”, nos tienen hartos con 

su prepotencia, hartos con su abuso de poder, hartos con sus invasiones, hartos con que metan a 

nuestra gente a la cárcel para quitarnos un peso de la bolsa, y ahora les vamos a dar el uso de la 

basura, la disposición de los residuos sólidos y mañana que vamos a aprobar la del panteón también, 

qué día no se genera basura y qué día no se muere gente. 

 Este grupo político del PRI tiende a desaparecer, porque ya estamos hasta el gorro en estos 

municipios de ellos y les vamos a ganar las elecciones, y cuando ellos no sean gobierno, van a 

tener, como negocios privados propios, situaciones muy importantes que debe de maneja el 

Presidente Municipal. 

 En esta iniciativa de ley, le estamos dando la razón de que se van a quedar ahí 20 años más 

o hasta 20 años más gobernando y vamos a dejar atados de manos a quien mañana les gane una 

elección constitucional y que por medio de sufragio de la gente, los quite de donde hoy están, que 

de hecho no la ganaron por la buena, porque hicieron un millón de trampas y así se quedaron, y 

harán más. 

 Metieron a 35 de nuestros líderes a la cárcel el día de las elecciones, a 35, con el uso de la 

fuerza pública, por eso si habría que regularla para poderles fincar responsabilidades. 

 Buenas tardes compañeros y compañeras, Elisur Arteaga Nava, es un abogado por la 

Escuela Libre de Derecho, profesor en la Escuela Libre de Derecho, profesor en la Universidad 

Autónoma Metropolitana, profesor invitado en más de 100 universidades de México y del 

extranjero y en el proceso Legislativo menciona, “que las normas que regulan dicho proceso existen 

con vista a evitar precipitaciones” como la que estamos haciendo el día de hoy, “improvisaciones”, 

como las que estamos haciendo el día de hoy, “y desorden” como el que vemos el día de hoy, en 

el conocimiento de las iniciativas que legalmente son del conocimiento del poder u órgano tienden 

a sistematizar la lectura, conocimiento, análisis, estudio, discusión, impugnación y aprobación o 

rechazo de las iniciativas, todo ello con vista a evitar actos defectuosos o viciados, como el que 

estamos viendo hoy, son de naturaleza imperativa y de observancia permanente, existen con 

propósitos múltiples garantizar un conocimiento adecuado de las iniciativas. 

Esta iniciativa tiene una muy guanga exposición de motivos que no nos dicen nada, de 

donde vienen los residuos, ni que van hacer con ellos, ¿cuánto se va a generar?, si se van a generar 

empleos, si esos empleos van hacer nacionales o extranjeros, porque luego ya ven que abren 

empresas y puro extranjero llegan a las plantas no, existen copropósitos múltiples garantizar un 



conocimiento adecuado de las iniciativas, permitir que los legisladores actúen con responsabilidad 

y que su desempeño o el nuestro se haga considerando el interés general con independencia frente 

a la ciudadanía. 

Compañeras y compañeros legisladores, es para todos los presentes representantes sociales 

que conformamos la “LIX” Legislatura, es obligación el legislar con base a principios de certeza, 

objetividad y legalidad, la iniciativa que hoy pretende el Gobernador que aprobemos, carece de los 

mínimos elementos de análisis para que podamos realizar el proceso Legislativo que los habitantes 

del Municipio de Chimalhuacán merecen y demandan, como pretende el Gobernador que 

aprobemos una iniciativa sin tener pleno conocimiento de lo que se intenta realizar en el Municipio 

de Chimalhuacán o acaso compañeras y compañeros diputados están dispuestos a votar a favor de 

una iniciativa de la cual no tenemos el mayor conocimiento que la ambigüedad de la misma. 

Como es del conocimiento de todos el Municipio de Chimalhuacán lleva más de 12 años 

de ser gobernado por el Movimiento Antorchista, 12 años de ser saqueado, sumergido en la 

pobreza, en la marginación y la inseguridad, el Gobernador pretende con esta iniciativa entregarle 

a los dueños del Movimiento Antorchista un cheque en blanco, seguramente como pago de ciertos 

acuerdos y peor aún, pretende que la Legislatura del Estado de México sea cómplice de esta ofensa 

al Municipio de Chimalhuacán. 

Es vital, que antes de aprobar esta iniciativa tengamos en nuestro poder el proyecto 

completo, sus objetivos y fines perfectamente definidos, los estudios de viabilidad, de impacto 

ambiental, los financieros, sin esta información, les pregunto cómo podemos analizar y votar la 

iniciativa? es sólo porque el gobernador pretende dar este jugoso negocio a la empresa de 

Movimiento Antorchista, S.A. de C.V., porque seguramente la iniciativa privada será de esta 

organización o de algún prestanombres, acaso esto no es un conflicto de intereses. Por un lado 

tenemos un gobierno antorchista y por el otro tendremos un capital privado antorchista. 

 Diputadas y diputados en esta Legislatura pretendemos hacer las cosas diferentes, 

legislemos como y para los ciudadanos, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática no permitiremos esta clase de tropelías y abusos, no permitiremos que se legisle de 

forma irresponsable o que se adopten decisiones de forma precipitada. 

 Continuaremos pugnando por dar certeza y seguridad a los habitantes del Estado de México. 

Diputadas y diputados desde aquí apelo a su ética de beneficio de nuestros conciudadanos de 

Chimalhuacán, no seamos cómplices del contubernio que el gobernador tiene con este grupo que 

se aprovecha de la necesidad y el hambre que lamentablemente padecen muchos mexiquenses. 

 ¡No a la aprobación exprés y al vapor de las concesiones a particulares en Chimalhuacán, 

no a los intereses mezquinos del movimiento antorchista! 

Democracia ya patria para todos. 

 Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Tiene el uso de la palabra el 

diputado Vladimir Hernández Villegas. 

DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. Muchas gracias Presidente. 

Trataré de no redundar a lo ya vertido aquí, sin embargo me parece que es muy evidente, 

primero señalar que efectivamente lo que nos han presentado aquí es un dictamen que luego ha 

sido modificado, pero más allá de eso, me parece que carece, precisamente, como ya se mencionaba 

de elementos básicos, incluso, hasta incongruencias plantea este dictamen, más allá de que haya 

sido firmado o no, que por cierto yo diría que este es el que me llegó y no estuvo firmado tampoco, 

carece de elementos necesarios, simplemente da una argumentación muy escasa, muy escueta, en 

la cual dice que la solución para el problema de la basura en Chimalhuacán es pasarlo al sector 

privado, concesionarlo, aun cuando, efectivamente se encuentra ya en las leyes plasmado, esta 

figura de la concesión, que dicho sea de paso, morena el grupo parlamentario de morena, no está 

de acuerdo porque significa la puerta de entrada a la privatización de los servicios públicos. 



 Y la privatización de los servicios públicos que efectivamente no ha habido una 

comprobación de que sea más eficiente, aquí dice, no podemos y por tanto necesitamos que se vaya 

a la iniciativa privada ¿La iniciativa privada puede? Efectivamente, se ha comprobado porque así 

iniciaron en Veracruz concesionando la recolección y el tratamiento de la basura, y ahora vean el 

problema que tienen en Veracruz, en Puebla con el agua, y no ha sido eficiente y mucho menos 

eficaz el servicio público. 

 Nosotros de verdad creemos que efectivamente no existen los elementos para poder aprobar 

este proyecto de dictamen, en una parte señala en al articulado en el que tiene dos artículos, señala 

que se entregará la concesión al servicio público de depósito y tratamiento público de depósito y 

tratamiento, pero en la exposición de motivos nos habla sobre la recolección de la basura, depósito 

y tratamiento no es lo mismo que recolección, por lo menos ahora en Chimalhuacán que muchos 

ciudadanos de ahí viven de la basura, es la recolección podríamos decir que es más democrática, 

ahora lo que se pretende es un monopolio. 

 Y si efectivamente como se dijo aquí, pues son prebendas políticas, son favores políticos y 

es un negocio redondo muy jugoso, porque ya hay una empresa paramunicipal, que también va 

dejar sus dividendos y bueno en otros municipios se pretende concesionar también hasta los 

panteones, nosotros decimos que si se trata en ese sentido de concesionar pues bueno pues entonces 

vayamos concesionando la gubernatura y que venga algún privado a ver si es más eficaz y más 

eficiente, concesionemos las diputaciones, las presidencias municipales, contratemos el 

outsourcing. 

Ese es un problema más de fondo y no quisiéramos dejarlo pasar por alto, efectivamente 

como ya se mencionaba está en la legislación llegará el momento en que nos encarguemos de esta 

también pero en este preciso momento este dictamen carece de los elementos fundamentales, nos 

dice no nos trae pues ya dejemos el proceso de licitación que se va llevar a cabo, pero un anexo 

técnico en el cual uno pueda leerlo y puedan convencernos a nosotros como diputados de que si, 

efectivamente la concesión a la iniciativa privada es los más adecuado, que esos 20 años, porque 

en el primer dictamen decía 20 años, no hasta 20 años, que esos veinte años nos van a servir para 

mejorar el procesamiento de recolección de basura. 

Lo que hayan querido decir aquí porque muestra esas incongruencias y en ese sentido a 

nosotros nos parece que carece ya se planteaba desde un principio pues un llamado a que se respete 

como pares todos los diputados a que efectivamente, o sea una firma del Gobernador aquí pues por 

supuesto que es fundamental, un proceso legal en el cual todos tenemos que verificar una cosa es 

un documento de trabajo, como se planteaba acá y la otra pues es cumplir efectivamente los 

trámites, de tal manera nosotros decimos aquí a la ciudadanía que nos ve desde la página de la 

Cámara de Diputados del Estado de México, que el Grupo Parlamentario de morena no va avalar 

por supuesto más allá de las recientes operativas y técnicas la puerta de entrada a la privatización 

de los servicios públicos en el Estado de México. 

Es cuanto Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Tiene el uso de la palabra la 

diputada María Pérez López. 

DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. Con su venia diputado Raymundo Edgar Martínez Carbajal, 

Presidente de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, compañeras y 

compañeros integrantes de las comisiones, amigos de los medios de comunicación asistentes a esta 

reunión. 

Los residuos sólidos, urbanos comúnmente conocidos como basura, se generan en las casa 

habitación, como resultados de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades 

domésticas o de los que provienen también de cualquier otra actividad que se desarrolla dentro de 

los establecimientos o en la vía pública, el manejo inadecuado de los residuos sólidos provoca 



serios problemas ambientales como la contaminación del suelo, del agua y de la proliferación de 

la fauna nociva transmisora de enfermedades entre otros. 

El ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, estima conveniente concesionar el 

servicio de depósito y tratamiento final de residuos sólidos urbanos a la iniciativa privada, con este 

ejercicio estamos garantizando un inmueble apropiado para el depósito y tratamiento final de los 

residuos, de igual manera que crean diversas fuentes de empleo para los habitantes de dicho 

municipio. 

La capacidad de los depósitos no es suficiente para combatir el problema del exceso de 

recursos sólidos, debemos de tomar acciones que den como resultado una mejora para los 

ciudadanos desarrollando mecanismos e instrumentos, así con modificar nuestro hábito de 

consumo y clasificarlos antes de tirarlos. 

Es cuanto Señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Tiene el uso de la palabra el 

diputado Jesús Sánchez Isidoro. 

DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Buenas tardes y con el permiso del Señor Presidente, 

diputados, medios de comunicación, no quiero entrar en una dinámica difícil, pero que al final de 

cuentas entendemos varios mensajes en donde para empezar yo podría decirles debió de haber 

venido la Presidenta Municipal de Chimalhuacán, debió de haber sido una iniciativa precisamente, 

de una Presidencia Municipal, más no de un Ejecutivo. 

 ¿Yo qué quiero dar a entender con mi mensaje?, en el que si ya encontramos el hilo negro, 

si ya encontramos la panacea de cómo administrar, me queda bien claro que entonces, en próximos 

días estaríamos autorizando a los 125 municipios para que pudieran privatizar la basura, 

deberíamos de estar pensando en los 125 municipios para poder privatizar el agua y sobre todo, a 

ver si le entra la sociedad. 

 Yo quiero decirles a ustedes, que parte de la función que tiene un presidente municipal, es 

precisamente el poder depositar esos desechos sólidos; pero que de alguna manera cuando tú 

privatizas, cuando tú le entregas esta responsabilidad a una empresa hay muchas cosas detrás de 

ello, muchas cosas donde efectivamente puedes ser hasta socio cuando eres Presidente municipal, 

puedes ser y no nada más en tu período de presidente municipal, puedes extender precisamente esa 

posibilidad hasta por los 20 años que tengas la concesión; aun saliendo de la presidencia. 

 Hay ingresos extraordinarios en el tema de la basura y tan esa así el mismo distinto, cuando 

hablamos en Santa Catarina y hablamos de actores políticos del Distrito Federal, donde se han 

enriquecido totalmente, en esa área, quiero decirles, luego entonces, ¿qué beneficios tendrá en este 

caso Chimalhuacán?, ¿qué garantías va a tener el Municipio porque nosotros podamos autorizarles? 

 Les van a dar mejores pavimentaciones, les van a dar servicios, les van a dar mejor 

seguridad, les va a dar varios servicios que al final de cuentas requiere ese municipio en especial. 

 Mi comentario es que cuando se abre esta posibilidad de concesionar a alguna empresa, que 

además no tienen ni la más mínima idea de que de cómo tratar la basura, quiero decirles que este 

tipo de problemas que se encuentran es que además de que a nosotros como Presidentes 

Municipales en su momento lo generas, tú haces acuerdos precisamente en algunos tiraderos y 

tienes que llevar la basura por medios del propio municipio, el asunto, hasta dónde va a llegar en 

Chimalhuacán, simplemente es tráeme la basura, son 170 pesos por tonelada, son muchísimas miles 

de toneladas al año y entonces, se genera un recurso extraordinario para el propio municipio. 

 Ojala y que ese recurso en verdad se pudiera dar en beneficio de esa comunidad. 

 Cuando, observo que esta solicitud de iniciativa viene por parte del Ejecutivo, entonces, yo 

les propondría, porque no es un tema meramente del problema de Chimalhuacán, es un problema 

en todo el país y en especial el Estado de México. 

 Si tenemos el problema de la basura, entonces hagamos por un tema metodológico, 

científico con programas reales, con proyectos reales para que en todo el Estado, efectivamente, 



podamos crear esas plantas y decirles que siempre llegan proyectos a los municipios y cuando les 

preguntas ¿qué experiencias tienen? te dicen: la tengo allá en Alemania o la tengo en otro lugar; 

pero en el Estado de México ni en el país se encuentra una sola planta tratadora y que de alguna 

manera se le diera esa posibilidad a esta iniciativa. 

 Decirles nada más para terminar, que faltó muchísima información hacia los diputados, a 

lo mejor la parte jurídica necesaria lo hicieron muy bien, la parte jurídica y consejería de la 

Legislatura; pero, les debo de decir faltó muchísima información, ¿qué va a pasar, precisamente, 

con aquellos o aquellas organizaciones que también se dedican a la colecta de la basura?, ¿qué va 

a pasar con el tema del servicio, que como responsabilidad tienen el presidente municipal?; y desde 

luego, decirles a todos ustedes no nos negamos y lo digo de forma muy particular, a la tecnología 

y no nos negamos a que las cosas deban de crecer por el tema de globalización en nuestro país y 

en nuestro Estado; sin embargo, la decisión que tomen cada uno de los diputados, ya se a favor o 

en contra estará bajo su conciencia, porque al final de cuentas no les estamos generando 

absolutamente nada a favor de los mexiquenses y desde luego a favor en el tema de Chimalhuacán. 

 Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Tiene el uso de la palabra el 

diputado Raymundo Guzmán Corroviñas. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Les voy a platicar un ejemplo de qué es lo que 

pasa cuando un municipio maneja la basura sin concesión, el caso de Cuautitlán Izcalli de mi 

distrito, el distrito XLIII, en la administración 2006-2009 se otorgó una concesión con ciertas 

condicionantes, la concesión implica que el gobierno mantiene la rectoría del servicio público sobre 

el particular o puede imponerle límites, en ese entonces el limite fue un máximo de 200 a 300 

toneladas diarias que podían recibir. 

 El gobierno 2009-2012 con la oposición del suscrito como regidor y muchos otros, revocó 

el esquema de concesión y el gobierno del Estado le otorgó el impacto ambiental, en ese entonces 

el Gobierno del Estado del Ejecutivo anterior, y ahora funciona como si fuera una tlapalería o fuera 

una farmacia, con una licencia de funcionamiento anual, con un control nulo en la cantidad de 

basura por parte del gobierno que puede recibir. 

 Hoy Cuautitlán Izcalli se convirtió en tiradero de basura del Distrito Federal, ahora Ciudad 

de México, recibe alrededor de 1,500 a 2,000 toneladas al día de basura, y recibe de muchos otros 

municipios también basura. Eso es lo que sucede cuando el municipio pierde la rectoría del control 

de la basura. 

 Nosotros lo que tenemos que tener muy claro es que aquí nos está dando una concesión a 

una empresa en particular, en el caso de Chimalhuacán no se está dando algún permiso a alguna 

organización, no se trata de un tema de filias y fobias la legislación, nosotros nos corresponde 

legislar en lo general y que los gobierno municipales realicen los procedimientos con base en la 

legislación que se ha emitido aquí en el Código Administrativo del Estado de México, que establece 

claramente cuáles son los requisitos, y quienes son los órganos que pueden licitar para imponer 

límites y condicionantes, hoy el caso de Cuautitlán Izcalli es lamentable, porque hay una empresa 

particular que maneja la basura sin el control del municipio y se recibe basura de todo mundo, y 

también desde luego, es un tema que se tienen que revisar, se tiene que clausurar porque está 

afectando a miles y miles de familias. 

 El caso que se estudia, tiene que ser analizado a la voz, nosotros revisamos cuidadosamente 

el decreto presentado con la adición propuesta por el presidente de la Comisión de Medio 

Ambiente, el diputado Gerardo Pliego Santana, y desde luego, no encontramos que se esté haciendo 

una concesión a “Antorcha Campesina” no encontramos que esté haciendo a ninguna organización 

en particular, al menos nosotros no lo vemos en el decreto, en dado caso que el gobierno hiciera 

una licitación amañada o una licitación oculta, también se pueden interponer medios de 

impugnación en juicio contencioso administrativo, en una queja ante la Contraloría del Poder 



Legislativo y ante otras instancias, digamos, los ciudadanos de Chimalhuacán como todos los del 

Estado de México estamos protegidos por las mismas leyes y en esta Legislatura tenemos la 

obligación de legislar en lo general y no llevarnos por filias o fobias, más bien estemos pendientes 

de cuál es el actuar de los alcaldes, de cuál es el actuar de las áreas de administración, estemos 

pendientes de las irregularidades que pudieran cometer y busquemos la sanción de cualquier 

situación que se pueda dar en la irregularidad. 

 El manejo de la basura es un problema terrible en el Estado de México y en la Ciudad de 

México, tan solo veamos qué es lo que pasó en la Ciudad de México, gobernada por el PRD cuando 

el gobierno del Estado les prohibió recibir basura en nuestros municipios durante varios días, se 

colapsó la Ciudad de México. 

 Hoy tiene que ser visto desde una visión transversal, de una visión integral y de una visión 

si también coincido con el diputado Vladimir, no de una visión reduccionista o de una visión de un 

municipio particular, sino una visión integral del Estado de México, el problema de basura es 

terrible, no sólo en nuestro Estado, sino en todo el país, tenemos que tomar decisiones urgentes 

integrales y los especialistas también de la propia Secretaría de Medio Ambiente tendrán que hacer 

lo propio, también me hubiera gustado ver a la Presidenta Municipal defendiendo su punto, y 

también la opinión de la Secretaría del Medio Ambiente, en muchas ocasiones nos acompañan aquí 

los especialistas y hoy no está esa opinión técnica que debería estar en esta Legislatura. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Tiene el uso de la palabra la 

diputada María Mercedes Colín Guadarrama. 

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Muchísimas gracias Presidente, muy 

buenas tardes a todas y todos ustedes compañeras y compañeros diputados, medios de 

comunicación. 

 No es la primera vez que esta Legislatura autoriza a un concesionamiento del servicio 

público de residuos sólidos a un municipio, en algunas otras ocasiones ya lo ha hecho y puede ser 

cualquier Municipio que este gobernado por cualquier partido, PRD, PAN, PRI, Antorcha, etcétera, 

pero yo creo que aquí en la Legislatura siempre velaremos por los beneficios de los ciudadanos, 

ante la imposibilidad técnica financiera y humana del Ayuntamiento de Chimalhuacán, para 

continuar operando su sitio de residuos sólidos, se adoptó por parte del mismo Ayuntamiento la 

decisión de otorgar mediante concesión a la iniciativa privada, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 115 fracción II, inciso b) e inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y artículo 31 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 Desde el punto de vista legal, el concesionamiento del servicio público de depósito y 

tratamiento final de residuos sólidos urbanos a favor de la iniciativa privada, está sustentando a 

través de los procedimientos establecidos en la ley respectiva y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, cabe señalar que derivado de las acciones contextuales el Ayuntamiento se verá 

obligado a instaurar un proyecto de mejoramiento urbano en el que se contemple por supuesto, 

realizar campañas de concientización para fomentar la reducción, reutilización y reciclaje de la 

basura y con ello fomentar una nueva cultura por parte de la sociedad relativa al manejo y 

separación previos de la basura, debido a que en este Municipio es muy complejo su manejo y 

separación de las 500 toneladas de residuos sólidos que genera diariamente. 

 El Ayuntamiento por supuesto está obligado a prestar el servicio público de recolección y 

su disposición final, y para ello en este momento  cuenta con 3 celdas para el confinamiento de 

residuos sólidos urbanos; sin embargo, se señala también en la exposición de motivos, que la 

primera de ellas ha alcanzado su máxima capacidad, por lo que ya no está en la oportunidad de 

poder ser utilizada, la segunda todavía tiene una vida útil de un año así como la tercera, sólo un 

año solamente. 

 Ante la imposibilidad de que el Ayuntamiento de Chimalhuacán para que en el próximo 

año tenga la capacidad, técnica, financiera, tecnológica y humana, de poder proporcionar en forma 



eficiente el servicio público de depósito final de residuos sólidos, se ve en la necesidad de llevar a 

cabo el procedimiento de concesión del servicio, mismo que estará a cargo de una Empresa 

Concesionaria que vendrá hacer más eficiente la operación del funcionamiento y la vida útil de este 

depósito, y tratamiento final de residuos sólidos del Municipio. 

 La empresa que resulte concesionaria, deberá llevar a cabo la instalación de sistemas con 

tecnología de punta para el adecuado manejo y la producción, por ejemplo de biogás y la posible 

producción inclusive de fertilizantes, así como el manejo de los lixiviados. 

 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, estima conveniente impulsar la autorización a dicho Ayuntamiento de Chimalhuacán 

a fin de otorgar en concesión el servicio de depósito y tratamiento final de residuos sólidos urbanos 

a la iniciativa privada, siempre y cuando se dé mediante el cumplimiento de las disposiciones 

legales en la materia respectiva del Marco Jurídico del Estado de México. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Tiene el uso de la palabra el 

diputado Raymundo Garza Vilchis. 

DIP. RAYMUNDO GARZA VILCHIS. Gracias, con su permiso. 

 Es un tema bastante complejo, ya está muy discutido, sin embargo, me gustaría abundar en 

algunas situaciones, pero es necesario hacer una disección de todos estos temas porque creo que se 

han ido revolviendo en, incluso, teorías, suposiciones y hasta profecías. 

 Primero quiero comentar respecto del porqué primero hubo 2 artículos y después 3, pues es 

el resultado del procedimiento que tenemos de discutir y de modificar, si no lo tuviéramos entonces 

para que hacemos reuniones, para que hacemos comisiones, sería una situación binaria, se aprueba 

o no se aprueba, y lo que sigue. 

 Yo creo que estamos reunidos en comisiones justamente para discernir que está bien, que 

está mal y que se modifica, y además no fue sorpresa se escribió allá adentro en una reunión previa, 

lo vimos todos en las pantallas y justamente esas modificaciones obedecieron a las propuestas de 

adiciones de los que estuvimos allá adentro, en lo particular yo solicité una modificación y tal cual 

está escrita. 

 Dentro de esta disección toco otro tema, la profecía. 

 Hemos manejado mucho el tema de que es tal cual una empresa que pertenece a un grupo 

político la que va a ser beneficiada de la licitación. Yo creo que si todavía no hay ni licitación es 

un poco aventurado asegurar que va a caer hacia allá, y me sorprende y me espanta que estemos 

platicando con tanta ligereza que en México pasen este tipo de cosas tan así, que además ya 

sabemos cuál es el desenlace de una historia y lo sepamos y recuerdo nada más que cuando 

conocemos un delito y no lo denunciamos, somos cómplices, si la historia dice que conocemos 

tantas situaciones similares, pues yo quisiera preguntar cuántas denuncias por parte de los que 

señalan se han realizado para tener ese peso moral, me permite como usted lo dijo, estoy en el uso 

de la voz, gracias. 

 Regreso al tema, tiene que haber, si hay conocimiento de situaciones anómalas, tiene que 

haber denuncias porque hablar con esa ligereza, si me lo permiten así el término de las cosas que 

pasan y ya sabemos que van a pasar, yo creo que es un poco aventurado, yo quiero ser más 

romántico, si así me permiten el término, yo sí creo que México puede ser diferente, yo sí creo que 

una licitación debe de cumplir con todos los requisitos de ley y si se cumpliera la profecía, que a 

eso voy, pues es también nuestra facultad fiscalizar. 

 Si se cumple esa profecía y vemos que algo está mal, pues es nuestra obligación, no nada 

más nuestra posibilidad, no es sólo un tema potestativo, es nuestra obligación podernos ir en contra 

del resultado de lo que haya sucedido; y una licitación lleva tres temas particulares, la propuesta 

técnica, la propuesta económica y la demostración de experiencia de la empresa que se supone que 

se le va adjudicar, si no cumple con estos tres temas, no se le puede adjudicar y yo no veo en 



ninguna parte que haya una empresa que pertenezca a Antorcha que tenga la experiencia, a menos 

que la inventen en un curriculum y que la demuestren y que la puedan comprobar, si eso pasará, 

también la podemos fiscalizar y también podemos decir está bien o está mal, pero yo quisiera 

salirme del tema de la profecía y decir, creo que si se va hacer un concurso transparente como debe 

ser, con los requisitos que establezcan en ley y no en una suposición. 

Además quiero puntualizar también, como dijo Juanita, sí el cabildo puso la referencia de 

una empresa en particular, pero también mencionó, no sabemos si hay un compromiso o no lo hay, 

yo podría decir también que yo no conozco el término exacto en el que se hace referencia a esta 

empresa, si se puso como una referencia técnica o si se usó incluso muchas veces para armar una 

licitación se pide la opinión técnica de alguna empresa y se puede hacer la referencia o si realmente 

desde ahí ya venía el mandato, desde la Presidencia Municipal de que ahí cayera la licitación, en 

cualquier situación un cabildo no hace licitaciones, y no las define. 

Eso sí quiero dejarlo claro, porque aunque el cabildo dijera queremos que caiga aquí, eso 

es un área técnica de un comité de adquisidores y licitaciones y no de una cabildo, también bueno 

pues es importante mencionar dentro de estos temas que se cambiaron y tan es así que se cambian 

justamente por esta facultad que tenemos de discutir y modificar el artículo segundo decía que se 

haría la concesión por 20 años, dentro de las modificaciones y fue a propuesta de los que están en 

contra de que pase, uno de los requisitos fue cámbienle a será pos hasta 20 años y se hizo la 

modificación. 

El tema en el que yo participé justamente es que se pudiera adjudicar a favor de la iniciativa 

privada, no dice de que empresa, a través de los procedimientos yo pedí que se agregara y requisitos 

técnicos establecidos, porque me voy por ahí, quiero mencionar que la fracción del Partido Acción 

Nacional, no nos queremos ir en la discusión de lo que puede ser o de lo que aparenta ser sino del 

fondo, el fondo que es lo que se busca y se estaba mencionando aquí cuando una empresa, privada 

trabaja en cualquier tipo de acción municipal de prestación de servicios, la historia dice que son 

más eficientes los trabajos en una concesión, que lo que dice la historia de los propios municipios, 

y la explicación es muy sencilla, porque cuando hay un proyecto bueno, en una administración que 

sólo dura tres años, primero para implementarla tardean más de un año, o sea que tienen 

escasamente dos para ejecutarla, y cuando llegan la siguiente administración, si no le gustó, la 

quita, una empresa por los menos tiene el seguimiento del mismo proyecto para poder irse 

enriqueciendo con los buenos resultados y continuar con esa acción. 

Nosotros no estamos en contra de que se concesioné, si a favor de que si se concesiona se 

establezcan reglas claras y se sancione, esto no es un procedimiento finito, terminado y ya no hay 

más, por supuesto que en adelante podemos a pedirle al alcalde, que no explique qué paso, si se 

cumplió o no se cumplió con los requisitos que eso si lo tenemos que decir y por último quiero 

mencionar que dentro de lo que si estamos buscando dentro de la Fracción del Partido Acción 

Nacional es el beneficio técnico, pero sobre todo ambiental, si estamos hablando de un problema 

de desecho sólidos, que es muy difícil controlar y estamos exigiendo por eso se le puso aquí los 

requisitos técnicos, la empresa que sea, va tener que conocer que para poner un relleno tiene que 

poder primero celdas, y va tener que poner membrana y va tener que poder un cárcamo de lixiviado 

y va tener que tratarlos y va tener que hacer un sinfín de cosas que no vale la pena mencionar todo 

aquí, y si no lo hace pues también se puede sancionar o se puede cancelar esa concesión entonces 

yo creo que lo que debemos de estar persiguiendo aquí es el beneficio final de lo que trasciende y 

no un tema que por percepción o por imaginación que creemos que va suceder, hacia un lado o 

hacia otro. 

Muchas gracias. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Tiene el uso de la palabra el 

diputado José Francisco Vázquez. 



DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ. Gracias. 

A ver no es tema menor, tal vez a algunos lo veamos muy a la ligera, vamos abriendo la 

puerta a los más grande que está haciendo esta Legislatura que es perdón, no saber dónde estamos 

viviendo, hoy tenemos dos gobernadores prófugos, donde dijeron que se iban a entregar y hoy son 

prófugos, hoy acaban de detener otro, dos, entonces haber dijo que se iba entregar y hoy lo no 

tenemos perdón, pero a todos nos gustaría tener esa idea, los que conocemos a los de Antorcha, 

Texcoco tiene levantadas cuatro denuncias en la fiscalía de invasiones, exactamente, tenemos 

denuncias en la Contraloría por obras no hechas y que se les dan a las empresas que están, el 

Gobierno del Estado le está pagando a empresas que son de Antorcha y que están simulando obras. 

 “La burra no era arisca” y nos gustaría en el Estado de México que tú dices diputado 

Raymundo; perdón pero, si es así vamos contigo, así de claro, ¿dónde está el certificado?, 

simplemente, y lo digo muy fácil, que nos digan dónde va a estar, ni modo que ya que tengan la 

concesión. En este momento van a pensar, ¡ha! ya nos las dieron, vamos a ver ahora en dónde 

ponemos la planta, ¿sí?, no la tienen y el predio que les dimos son las 200 hectáreas, que esta misma 

Legislatura se le dio a Chimalhuacán, para poder, “disque” hacer un campo industrial, se me fue el 

nombre, un Parque Industrial, el cual es falso, se los digo con conocimiento de causa diputado ¡de 

verdad!, perdón, esos no cambian, ¿sí?, el hijo loco que digo: “el hijo que nace cojo, cojo se queda”, 

perdón por la expresión, pero así es y ellos nacieron mal, están mal y hoy estamos ratificando esa 

parte. 

 De las profecías, no necesitamos ser profeta para saber a quién se las estamos dando. Espero 

que Toluca no les abra la puerta de cualquier color; perdón, pero aquí no estamos defendiendo 

colores, ¿sí?, y lo digo con la responsabilidad que se tiene, hay que tener cuidado, porque al rato, 

igual a nosotros no nos toca, todo lo que acabas de explicar no va a tener membrana, no va a tener 

el cárcamo para lixiviados, no va a tener cómo tener tierra vegetal, no hay, porque no hay tampoco 

un socavón, no es una planta tratadora y van a empezar a recibir, si ese es el negocio, la recepción 

de la basura. 

Y van a recibir, porque la recolección la tienen ellos totalmente con particulares ahora y es 

mentira que, perdón, pero que son 500 toneladas diarias, si Texcoco hace 280 toneladas diarias y 

tiene una tercera parte de población, por lo menos son 800, 900 toneladas al día, las que genera 

Chimalhuacán. 

 Entonces, y hoy estamos autorizándoles sí, ¡ah! pero ando bien, por qué no, nos presentan 

qué, dónde, cuándo, cómo, el visto bueno hoy de Ecología, ya que nos digan ahí va a ser el lugar y 

si no es ahí no lo puedes mover. Ese es el punto clave y eso es lo que estamos peleando, que le 

estás dando un cheque, para que después hagan lo que saben hacer, que es presionar al gobierno, 

presionar al ejecutivo. 

 Ese es lo que estamos discutiendo, porque no saben operar de otra manera, ya aprendieron 

a no pelearse con particulares, hoy no se pelean con el Gobierno del Estado, le exigen al Gobierno 

del Estado y le exigen que les paguen con los compromisos que ellos adquieren, en su turismo 

electoral, en su pago de algunos municipios, con su gente, con sus movilizaciones o lo más triste 

es, no me hagas ruido y sí para que parezcamos que estamos en el estado ideal de las cosas y no es 

así. 

Lo digo con la responsabilidad, hay que tener cuidado, lo estamos diciendo y esperemos 

que le demos seguimiento. Nos queda afortunadamente varios meses todavía de esta Legislatura y 

nos permitirá dar cuenta aquí mismo, que lo que se está diciendo aquí no es una profecía, 

simplemente, sabemos a quién le están dando estos pagos por algo que desconocemos o que 

queremos pensar que no es por eso. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Tiene el uso de la palabra la 

diputada Juana Bonilla. 



DIP. JUANA BONILLA JAIME. Gracias. 

 Bien, vuelvo a tomar la palabra un poco por alusiones que hizo nuestro diputado de la 

Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional y evidentemente no hay, lamentablemente, no 

es un asunto ni de fantasías, ni de imaginaciones, hay hechos reales y contundentes, y yo lo comenté 

en mi intervención, en mi primera intervención de que al cabildo a la presidenta municipal hasta el 

subconsciente la traicionó, caray, pudo haber presentado en el cabildo y en el acta de cabildo, todo 

el estudio técnico, qué lo sustenta, cómo lo sustenta, el grupo de seguimiento a este proyecto, 

etcétera, etcétera. 

 Y entonces no es una imaginación, aquí están dos párrafos de las susodicha empresa, 

digamos que la contratan o no, pero a veces se ha sabido muchísimo a nivel nacional y en otros 

lugares, pues las licitaciones si son legales, pero la legalidad no quiere decir que sea honestidad, 

que son cosas completamente distintas, entonces, evidentemente esta empresa presenta la carpeta, 

el proyecto y se basan en ello, no quiere decir que en este momento esté licitándose, pero si lo están 

ya inmiscuyendo en un acta de cabildo que evidentemente no tenían ni porqué hacerlo, hay que 

hacer las cosas adecuadamente y hacerlas bien. 

 Entonces creo que no es un asunto a la ligera, ya vertimos nuestras opiniones políticas, las 

técnicas también, me sumo a los compañeros que nos hubiera gustado que la presidenta municipal 

hubiese estado aquí para defender su propuesta, para, incluso, aclararnos todas las dudas que 

nosotros tenemos al respecto, las políticas y las técnicas, incluso, y con todo debido respeto que 

hay en esta soberanía, al final cuentas, creo que es parte de la democracia que tenemos y que 

ejercemos. 

 Entonces, yo nada más ahí lo dejaría en este comentario a razón de la intervención del 

diputado de Acción Nacional. 

 Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Tiene el uso de la palabra el 

diputado José Antonio López. 

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. El tema que hoy nos ocupa es un tema muy importante, 

porque estamos hablando de privatizar los servicio públicos, desgraciadamente ni vivimos en un 

mundo feliz ni en Narnia, aquí es México, para acabarla es el Estado de México, y si la quiero 

poner más crítica, estamos hablando de los “Antorchistas”. 

 Comentaba el diputado Raymundo Guzmán que ya no está aquí presente, que debemos 

legislar en lo general, no en lo particular, porque no legislamos y permitimos que privaticen los 

125 municipios, eso sería legislar en lo general, no? 

 Si estamos legislando en lo particular porque estamos legislando para Chimalhuacán, 

porque estamos legislando para el “Movimiento Antorchista”, un movimiento priista que más bien 

deberían ser independientes, pero bueno, esta privatización ya tenía planeada,…cuando 

autorizamos en…porque en la previa no estuviste desde el principio, cuando privatizaron en 

diciembre del año pasado, cuando se aprobó, porque yo no aprobé, yo no voté a favor, cuando se 

aprobó la situación de hacerla paramunicipal, venía en un sentido la iniciativa, y así se aprobó y 

luego cuando la publican en el Diario Oficial, la publican con tres renglones más, donde dicen que 

esto va a ser en el Vaso de Texcoco y entonces ya lo regionalizan. 

 Entonces ya venían pensando en la privatización desde diciembre, cosa que no paso ni 

siquiera por el Pleno, se aprobó una cosa y publicaron otra, porque no tenía la firma, por eso era la 

insistencia del diputado Vázquez de que nos dieran la firmada para que tengamos todos la misma 

versión y no discutamos una y aprueben otra, que es normalmente la firmada. 

 En el Valle de Toluca y en el Valle de México, y creo que conoces algo del movimiento de 

la basura por los datos que tu traes, tirar una tonelada de basura tiene un costo aproximado de 170 

pesos la tonelada, en Ixtapaluca hay un tiradero privado de basura y ahí en mi Municipio donde 

tienes tu casa, se reciben 8 toneladas de basura diariamente, a 170 pesos me da un ingreso diario 



de un millón 360 mil pesos, diario el ingreso, por semana se reciben 9 millones y medio, 9 millones 

nada más por tirarla, es lo que le va a pagar el ayuntamiento a los que vayan a tirar, o sea porque 

te permitan tirar la basura porque va a ser privado ya nada más el Ayuntamiento va a estar pagando 

9 millones y medio de pesos. 

 Al año, son 496 millones de pesos sólo por tirar y en 20 años estamos hablando de 10 mil 

millones de pesos, 10 mil millones de pesos que para la obra pública a cualquier Presidente 

Municipal le ayudarían mucho y no estamos tomando en cuenta lo que van hacer con la basura, la 

selección y lo que van a vender para reciclar, estamos hablando de puro tirar basura 10 mil millones 

de pesos, es por eso que creo que el estudio de viabilidad de poderlo privatizar no puede pasar, no 

creo que ni siquiera lo hayan hecho, cuando vez cuanto beneficio, es más beneficio para el 

Municipio administrar la disposición final de los residuos sólidos que privatizarlos. 

 Ahí va a haber una fuga de dinero muy importante que los ciudadanos de Chimalhuacán lo 

necesitan, por eso mi voto va a ser en contra, o sea no puedo permitir que el dinero de la gente de 

Chimalhuacán se lleve a manos de la iniciativa privada, si estuviéramos en Narnia no sería para los 

antorchistas porque así va a ser, entonces pues no podemos votar una iniciativa a favor de este tipo, 

si fuera en lo general como decía el diputado Corroviñas, claro vamos recio los 125 municipios, 

pero esta ley no es en lo general, esta ley se está aprobado en lo particular para Chimalhuacán, ese 

es el problema, hagamos una para todo el Estado de México, con un buen estudio de viabilidad, de 

factibilidad y de la viabilidad de servicios también, el impacto ambiental. 

 Como tu decías y bien claro Raymundo, porque no está aquí la gente del medio ambiente, 

si siempre nos reunimos de los técnicos, porque este proyecto es inviable, porque ellos no se pueden 

comprometer a dar una opinión positiva de lo que no lo es, porque su prestigio se vería en riesgo, 

por eso no están aquí, digo hay un diputado antorchista, por ese distrito La Paz y Chimalhuacán 

donde está, él debe conocer más Chimalhuacán que nosotros, que él nos venga a explicar que nos 

convenza, yo te puedo decir que centímetro a centímetro conozco a mi Municipio. 

 Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Consulto a las diputadas y los 

diputados, si consideran suficientemente discutidos en lo general el dictamen y el proyecto de 

decreto, y solicito a quienes estén por se sirvan levanta la mano. 

 ¿En contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Las diputadas y los diputados consideran 

suficientemente discutido en lo general el dictamen y el proyecto de decreto. 

PRESIDENCIA DEL DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Esta Presidencia consulta a 

los integrantes de las Comisiones Legislativas Unidas, incluyendo a la de opinión, si son de 

aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de decreto, y solicita a la Secretaría recabe la 

votación nominal, adicionando que si alguien desea separar algún artículo para su discusión en lo 

particular, se sirva indicarlo. 

(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. El dictamen y el proyecto de decreto han 

sido aprobados por mayoría de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Se acuerda la aprobación en lo 

general del dictamen y del proyecto de decreto, en virtud de que no hubo solicitudes para discusión 

particular, se tiene también por aprobados en lo particular. Se solicita a la Secretaría haga llegar el 

dictamen y el proyecto de decreto a la Presidencia de la Legislatura para la programación de su 

presentación ante el pleno legislativo. 

SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Los asuntos del orden del día han sido 

sustanciados. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Registre la Secretaría la asistencia 

a la reunión. 



SECRETARIO DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Ha sido registrada la asistencia a la 

reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Se levanta la sesión de las 

Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Legislación y 

Administración Municipal y de Protección Ambiental y Cambio Climático, siendo las quince horas 

con dieciséis minutos del día jueves diez de noviembre del año dos mil dieciséis, y se solicita a sus 

integrantes estar atentos a la convocatoria de la próxima reunión. 

 Muchas gracias. 

 


