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l{icolús [ontrenas EortÉs, Francisco Javtsr [ehallos Ealindo y Luis Ayala Eampos, diputados

integrantes del Grupo Parlamentario lluesbo Eompr'ombo por Eolinr. con fundamento en lo

dispuesto por los articulos 37, fracción l, de la [onstitución Política del Estado Libre y Soberano de

[olima, 22, fracción l; 83, fracción I y 84, fracciún ll, de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo, así

como los artículos l'22,lr23v 124 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de

esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracciún V y

adicionar una fracciún Vl al aillculo 70, asícomo adicionar un pámafo último al artículo 71, todos de

la ley de Residuos S¿lidos del Estado de [olima. de conformidad con la siguiente:

ErPosrctÚil DE iltmms

Con la finalidad de incentivar la participación de los jóvenes en el ámbito legislativo, el suscrito

0iputado }licolás [ontreras CsrtÉs, convocó a los estudiantes de las escuelas y facultades de

0erecho, Ciencias Políticas y licenciaturas afines de las universidades públicas y privadas de la

entidad, a participar en el concurso denominado'TlJ V0Z [UEi{TA'. La participaciún en este evento

se realizaba presentando propuestas de iniciativa de ley, cuyo contenido estuviera encaminado a

solucionar aspectos de la problemática jurídica y social en el Estado, existiendo el compromiso del

convocante de presentar las propuestas ganadoras. como iniuiativas personales, ante el Pleno del

Honorable Congreso del Estado.

El evento mencionado en el párrafo anterior se llevó a efecto exitosamente, dejando de manifiesto

la voluntad de los júvenes colimenses de integrarse de manera activa a una dinámica social

tendiente a generar aportaciones para la solución de problemas comunes de los colimenses, en un

acto de participación ciudadana sin precedentes. Ello tuvo como resultado la presentacirin de
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diversos trabajos, que fueron Buidadosamente anal¡zados y valorados, c0m0 parte de la dinámica

del evento.

El ¡urado calificador designado en la convocatoria, determinú como ganadores tres trabaios,

refiriÉndose la presente iniciativa al que recibió el segundo lugar, presentado por el .joven Jorge

Alfredo Torres 0rtega, de la lJniversidad Vizcaya de las Américas, con el titulo "Medidas preventivas

que contribuyan al mejoramiento ambiental en el maneio de residuos sólidos".

Los 0iputados Francisco Javier [eballos Ealindo y Luis Ayala Campos, que Eoncurren a la firma de

esta iniciativa, hacen patente su voluntad de apoyar estas acciones de participación ciudadana, por

considerarlas altamente útiles para la construcciún de condiciones que favorezcan el desamollo de

nuestro Estado.

0e esa manera, la propuesta relativa establece en su parte considerativa. los siguientes

razonamientos medulares:

Tn tolina, h hlta de yabres ha rebasado por nucho a la runciencia social de nantener un

enfurno linpio, libre de todo tlpo de basura, pues cada día es nás contln encontrarse al canlnar

por las calles ds nuastrl balb astado. ciudadanos que de nanera inesponnble tiran caalqurer

residuo 7ue consideren intitiL desde colilhs de cEaro. chicles, envolturas, envases. volantes con

publ¡cidad, bokas pllsticas mtre nuchas nás. fs por eso qae al observar desde una percpectin

ciudadana dicha falta de nlores, nos yiene a la nente la idea de poder conlribuir a erradicar estas

conduchs, del nisno nodo, reactivar las legislaciones existenhs para qaE nediante su

cunpliniento podanos lograr una arnonia total en la conrivencia de los ciudadanos con w entorno

linpio y que a la wz le daría realce a la belleza nataral con b que cuenh nuestro estado.

tono ne doy cuenta. el problena de b hln de ralores viene desle la educaciln que recrbinos en

casa, plr lo que a la falta de bs nisnos. da cono resultado que bs ciudadanos caEan en hs

conductas anles nencionadas, dando cono resultado calles sucias, hs cuales, a pesar de que los
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ayuntanientos ponen de su parte al proreer de depdsrtos para basura, h nayorla de bs

ciudadanos los ignon tirando sus desechos en la ría prlblca, pues no hay quien le llane la atenciin,

asl nisno entre otras runsecuencias se puede obserrar e/ hponaniento de ríos y vados, /os

cuales provocan seyeras inundaciotws, b qae con//era a dallos en las ritriendas y en /as vfas de

conanicaciún.

fitro hctor qtn aunado a la falta de conciencia por parte de los habrtantes y que contribuye a la

co¡taninaciún de calles, ríos. prelils y plazas públicas de naestro estado, es h enisiin de

puúlicidad por parte da alganas enpresas a nanera de rolantes o tnpticos, /os cua/es carecan de

inportantia para h nayoría de /0s c¡adadnls por b que a la nonento de recibirlos son

desechados segandos después, terninando tirados en h ría ptiblica. no pretendo genaali2ar a b
poblatiln. sin enbargo esta práctica es nuy etidente en hs calles, phns y centros conerciales."

Si bien es cierto qae el trabajo que notira la presente iniciativa, suplne ma naynr anplitud que h
que aquÍ se consigna ello oledae sustancialnente a dos inlortantes motiros: elprinaro de elbs

es que los preceptos cuya reforna ahora sE pt'lpnn* fueron prerianenle nodifrcados por 0ecreto

de esta propia legishtun, publicado durante el nes de novienbre del af,o 2010; el segundo, es

porque en nzón de una adecuada técnica jurldica yen obsertancia alprincipn de conpetencias, se

hace necasario raspatar algunos tenas cuya nguhción conpata a la instancia nunlcipal acorde a

la dbtribuci¡n de hcultades que derira de nuestra tarta llagna, asf tanbién se sustituyú h
denoninacidn de prestación de servicio social por la de iomadas de trabaio en hvor de b
conunidad."

0e esa manera, la presente iniciativa tiene por ob¡eto recoger de la propuesta aportada al

concurso ''tlJ l/0Z CUE},IIA', una aportación sustancial para incluir en el texto de la ley de Residuos

Sólidos del Estado de [olima, como una de las sanciones aplicables a quienes infrinjan sus

disposiciones, las jornadas de traba.lo en favor de la comunidad. como un mecanismo que tiende a

generar una mayor conciencia social entre los infractores del mencionado srdenamiento.
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Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que n0s confiere el orden constitucional y legal

vigente y atendiendo al compromiso realizado, que los integrantes del Erupo Parlamentario

"Nuestro [ompromiso por [olima" sometemos a consideraciún de esta Soberanfa, la siguiente

iniciativa de:

OECRETtl

flllC0.- Se reforma la fraccién V y se adiciona una fracciún Vl al artÍculo 70, así como tambiÉn se

adiciona un párrafo último al artículo 71, todos de la Ley de Residuos S0lidos del Estado de [olima,

para quedar como sigue:

"lmculo 70.- [...]
L a lL [..J

I Jotnfu fu ltúsÉt st htw ú la cnnunihú qn cusistiúr en la Eal¡nciúr le
labt scbl cmúúayenlo a b lfrtpiw de ullw tfw, gftdix y/o flnw púfrcx
pnr tlstry fuE¡mhdo asíconp a h dlfttsilt & bs ilBposbhrw fu h pwnE lq;
f

YL las denás que señalen hs leyes o reglanentos."

"frtub7l-t-J

Lail.L.]

ls scirs a tW s nbe el pwtu u'tfutfu pffir s cnrrulfu N
¡üfu ú @ m hrw fu b mrutúM, cn b u¡núus pztisw at h fiwlln
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L lel attCah ailsit, nÚnw qo no poúúr ercfu * 100 how, gwdmfu al
súifrb de b sutuifud la futstnfiwiitu fu st pru*ncb.'

TRAilSITIIRES

Úil180.- El presente 0ecreto entrará en vigor al diia siguiente de su publicaciún en el Periúdico

flficial "El Estado de Iolima".

AIEI{TATIEI{TE

Eolma, Eoli¡m ¡ fl4 de octubrc

LES t]IPUTAO[S II{TEGRAI{TES OEL ERUPO

iluEsTR0 E0l#R0ilts0 Pt¡R
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