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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN IX Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE ESTE DECRETO, CON 

BASE EN LA SIGUIENTE, 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados 
únicos de los Partidos Nueva Alianza, del Trabajo y Verde Ecologista, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fecha 04 de 
octubre de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley 
con proyecto de decreto relativa a adicionar los artículos 65 BIS, 65 BIS I y 65 
BIS II a la Ley de los Residuos Sólidos del Estado de Colima. 

Mediante oficio número DPL/1607/017 de fecha 04 de octubre de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental la 
iniciativa en comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

2.- Los Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 
Galindo, y Luís Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro 
Compromiso por Colima" de la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, con de fecha  04 de octubre de 2017, presentaron ante la 
Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a 
reformar la fracción V y adicionar una fracción VI al artículo 70, así como 
adicionar un párrafo último al artículo 71 a la Ley de los Residuos Sólidos del 
Estado de Colima. 

 
Mediante oficio número DPL/1607/017 de fecha 04 de octubre de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental la 
iniciativa en comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

DIRECCIÓN DE PROCESOS  
LEGISLATIVOS 

DECRETO NO.  488.- Por el que se aprueban 
diversas disposiciones a la Ley de Residuos Sólidos 
del Estado de Colima. 
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3.- Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, procedemos a realizar el siguiente:  
 
 
 
 
 
 

A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 
 

I.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados 
únicos de los Partidos Nueva Alianza, del Trabajo y Verde Ecologista, en la 
exposición de motivos que sustentan la presente iniciativa, expresan 
textualmente que: 
 

“La protección y cuidado del medio ambiente debe de ser una 
preocupación general en nuestra sociedad, puesto que toda persona tiene 
el derecho a un medio ambiente adecuado y se trata de un tema 
prioritario para el desarrollo de nuestro Estado. 
 
El medio ambiente es concebido como todo lo que rodea a un ser vivo y 
condiciona su forma de vivir, formando en conjunto un sistema, el cual 
está formado por elementos de origen natural y artificial, los cuales 
además están relacionados y pueden ser modificados por el hombre. Es 
así como el medio ambiente se compone de los siguientes elementos: 
seres vivos, el suelo, el agua, el aire y los objetos físicos fabricados por el 
hombre. 
 
La contaminación del medio ambiente es uno de los problemas más 
importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un 
desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia al 
medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el 
hombre, en los animales, vegetales o materiales, alterando de esta 
manera a la naturaleza. 
 
Aunado a lo anterior, es importante definir que los residuos sólidos son el 
material, producto o subproducto que sin ser considerado como peligroso, 
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se descarte o deseche y que sea susceptible de ser aprovechado o 
requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final. 
Actualmente es responsabilidad de toda persona que genere y mane.je 
residuos sólidos, hacerlo de manera que no implique daños a la salud ni 
al ambiente. 
 
Bajo este supuesto, existe la posibilidad de que con la generación, 
manejo y disposición final de los residuos sólidos se produzca la 
contaminación del suelo, afectando de esta manera su productividad e 
incrementando el proceso de desertificación del suelo, generando un 
impacto directo en las actividades tendientes al aprovechamiento del 
mismo, y propiciando la presencia de plagas o animales causantes de 
enfermedades. 
 
Es por ello que los iniciadores preocupados por la prevención y el cuidado 
del medio ambiente, así como de la restauración del suelo, presentamos 
esta iniciativa que tiene como objetivo que la Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, establezca lineamientos 
aplicables a la restauración de los suelos contaminados, así como 
acciones de vigilancia en las acciones correctivas de aquellos sitios donde 
se declare tal contaminación, esto a través de la aplicación de 
metodologías y técnicas para corregir dicho problema. 
 
Sumándose a las acciones antes señaladas, se establece una 
coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para 
desarrollar y ejecutar programas de restauración del suelo, cuando se 
desconozca al propietario o poseedor del inmueble contaminado y lograr 
con ello su restablecimiento e incorporación al proceso productivo. 
 
Es importante mencionar que la restauración y/o remediación del suelo 
que ha sido contaminado se encuentra legislado en diversos Estados de 
la República tales como Jalisco, Veracruz, Morelos, Ciudad de México, 
Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Estado de México.” 
 

II.- Los Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 
Galindo, y Luís Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro 
Compromiso por Colima", en la exposición de motivos que sustentan la 
presente iniciativa, expresan textualmente que: 
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“Con la finalidad de incentivar la participación de los jóvenes en el ámbito 
legislativo, el suscrito Diputado Nicolás Contreras Cortés, convocó a los 
estudiantes de las escuelas y facultades de Derecho, Ciencias Políticas y 
licenciaturas afines de las universidades públicas y privadas de la entidad, 
a participar en el concurso denominado “TU VOZ CUENTA”. La 
participación 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 iniciativas 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 jóvenes 
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 presentación de diversos trabajos, que fueron 
Cuidadosamente analizados y valorados, como parte de la dinámica del 
evento. 
 
El jurado calificador designado en la convocatoria, determinó como 
ganadores tres trabajos, refiriéndose la presente iniciativa al que recibió el 
segundo lugar, presentado por el joven Jorge Alfredo Torres Ortega, de la 
Universidad Vizcaya de las Américas, con el título "Medidas preventivas 
que contribuyan al mejoramiento ambiental en el manejo de residuos 
sólidos". 
 
Los Diputados Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, 
que concurren a la firma de esta iniciativa, hacen patente su voluntad de 
apoyar estas acciones de participación ciudadana, por considerarlas 
altamente útiles para la construcción de condiciones que favorezcan el 
desarrollo de nuestro Estado. 
 
De esa manera, la propuesta relativa establece en su parte considerativa, 
los siguientes razonamientos medulares: 
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En Colima la falta de valores ha rebasado por mucho a la conciencia 
social de mantener un entorno limpio, libre de todo tipo de basura, pues 
cada día es más común encontrarse al caminar por las calles de nuestro 
bello estado, ciudadanos que de manera irresponsable, tiran cualquier 
residuo que consideren inútil, desde colillas de cigarro, chicles, envolturas, 
envases, volantes con publicidad, bolsas plásticas, entre muchas más. Es 
por eso que al observar desde una perspectiva ciudadana, dicha falta de 
valores, nos viene a la mente la idea de poder contribuir a erradicar estas 
conductas, del mismo modo, reactivar las legislaciones existentes para 
que mediante su cumplimiento podamos lograr una armonía total en la 
convivencia de los ciudadanos con un entorno limpio y que a la vez le 
daría realce a la belleza natural con la que cuenta nuestro estado. 
 
Como me doy cuenta, el problema de la falta de valores viene desde la 
educación que recibimos en casa, por lo que a la falta de los mismos, da 
como resultado que los ciudadanos caigan en las conductas antes 
mencionadas, dando como resultado calles sucias, las cuales, a pesar de 
que los ayuntamientos ponen de su parte al proveer de depósitos para 
basura, la mayoría de los ciudadanos los ignora tirando sus desechos en 
la vía pública, pues no hay quién les llame la atención, así mismo entre 
otras consecuencias se puede observar el taponamiento de ríos y vados, 
los cuales provocan severas inundaciones, lo que conlleva a daños en las 
viviendas y en las vías de comunicación. 
 
Otro factor que aunado a la falta de conciencia por parte de los habitantes 
y que contribuye a la contaminación de calles, ríos, predios y plazas 
públicas de nuestro estado, es la emisión de publicidad por parte de 
algunas empresas a manera de volantes o trípticos, los cuales carecen de 
importancia para la mayoría de los ciudadanos por lo que al momento de 
recibirlos son desechados segundos después, terminando tirados en la 
vía pública, no pretendo generalizar a la población, sin embargo esta 
práctica es muy evidente en las calles, plazas y centros comerciales. 
 
Si bien es cierto que el trabajo que motiva la presente iniciativa, supone 
una mayor amplitud que la que aquí se consigna, ello obedece 
sustancialmente a dos importantes motivos: el primero de ellos es que los 
preceptos cuya reforma ahora se propone, fueron previamente 
modificados por decreto de esta propia Legislatura, publicado durante el 
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mes de noviembre del año 2016; el segundo es porque en razón de una 
adecuada técnica jurídica y en observancia al principio de competencia, 
se hace necesario respetar algunos temas cuya regulación compete a la 
instancia municipal, acorde a la distribución de facultades que deriva de 
nuestra Carta Magna, así también se sustituyó la denominación de 
prestación de servicio social por la de jornadas de trabajo a favor de la 
comunidad. 
 
De esa manera, la presente iniciativa tiene por objeto recoger de la 
propuesta aportada al concurso “TU VOZ CUENTA” una aportación 
sustancial para incluir en el texto de la Ley de Residuos Sólidos del 
Estado de Colima, como una de las sanciones aplicables a quienes 
infrinjan sus disposiciones, las jornadas de trabajo a favor de la 
comunidad, como un mecanismo que tiende a generar una mayor 
conciencia social entre los infractores del mencionado ordenamiento.” 

 
 
III.- Los diputados que integramos ésta Comisión dictaminadora, solicitamos al 
Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima 
(IMADES), la emisión del criterio técnico respecto a las iniciativas señaladas en 
las fracciones que anteceden, ello mediante oficio DJ/632/017; lo anterior en 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima.  

 
Al respecto, el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima, emitió el criterio técnico respectivo, lo anterior mediante oficio 
N° IMADES. 188/2018, de fecha 16 de febrero 2018, el cual refiere 
sustancialmente lo siguiente: 

“En referencia a la iniciativa presentada por los Diputados Nicolás 
Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala 
Campos, relativa a reformar la fracción V y adicionar una fracción VI al 
artículo 70, así como también adicionar un último párrafo al artículo 71 
de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, se realizan las 
siguientes manifestaciones: 
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Al analizar la propuesta de la iniciativa, consideramos que es viable, 
respecto de reformar la fracción V y adicionar una fracción VI al artículo 70 
de la referida ley, toda vez que las jornadas de trabajo a favor a la 
comunidad es un mecanismo de prestación de servicios no remunerados, 
que como bien lo menciona la iniciativa podrá generar una mayor conciencia 
social. Sin embargo, es importante analizar el mecanismo de vigilancia que 
se implementará a las personas que realizarán dichas jornadas, ya que se 
requiere de personal que desempeñe las funciones de vigilancia, atención y 
seguimiento, por lo que se traduce a un incremento del presupuesto para la 
contratación de personal a cargo de este Instituto IMADES. 

Según lo expuesto, la adición de un último párrafo al artículo 71, referente a 
que las sanciones traducidas en multas podrán ser conmutadas por jornadas 
de trabajo a favor de la comunidad, en este sentido se considera que no se 
deberán conmutar las sanciones por jornadas de trabajo, si no que sea una 
sanción adicional y autónoma, es decir, que el infractor según lo determine la 
autoridad, valorando la gravedad de la infracción además a la sanción 
pecuniaria se le imponga número de horas de jornada de trabajo a favor de 
la comunidad, así se evitaría que se considere a este como medio de evitar 
el pago de las sanciones pecuniarias como las multas, por tal motivo es 
viable la propuesta. 

Al respecto, el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima, emitió el criterio técnico respectivo, lo anterior mediante oficio 
N° IMADES. 189/2018, de fecha 16 de febrero 2018, el cual refiere 
sustancialmente lo siguiente: 

“Respecto la iniciativa presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, 
en el que se adicionarían los artículos 65 BIS, 65 BIS I y 65 BIS II a la 
Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, se manifiesta lo 
siguiente: 

Una vez analizada la propuesta se considera que debido al presupuesto 
asignado por el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima, no existe posibilidad económica para implementar las 
adiciones en comento, toda vez que no se cuenta con el personal ni con los 
recursos para llevar a cabo las acciones propuestas. Asimismo dentro del 
Plan de Trabajo del Instituto se tiene previsto la prevención y control de la 
contaminación del suelo, así como la responsabilidad de personas físicas o 
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morales que derivado del manejo de residuos sólidos generen 
contaminación al suelo. 

En este tenor consideramos que la restauración y/o remediación del suelo 
contaminado es un tema de vital importancia, sin embargo estas medidas 
deben estar basadas de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático en una Evaluación de Suelos Potencialmente 
Contaminados, en un proceso que implica las siguientes etapas: 

 Ubicar e identificar los suelos en los que exista la sospecha de 
contaminación. 

 Llevar a cabo un estudio histórico del sitio, dando especial importancia a 
aquellas actividades (agrícolas, industriales, mineras), que pudieran 
haber tenido un impacto al suelo. 

 Hacer reconocimientos de campo, describiendo de manera detallada el 
sitio. 

 Realizar una planificación de los lugares y tipos de muestreo, análisis 
químicos, definición de parámetros. 

 Ejecución del muestreo y análisis. 

 Análisis de la información obtenida. 

 Descripción de los riesgos en función del tipo de contaminación del 
suelo. 

Derivado de lo anterior, la imposibilidad económica de realizar los estudios 
pertinentes para llevar a cabo las acciones correctivas y vigilancia de los 
sitios, es un obstáculo para la implementación de las adiciones referidas; se 
requiere de personal adicional del que actualmente cuenta el Instituto 
IMADES, personal que deberá estar altamente capacitado en esta área en 
especifico, para ejercer dichas funciones. 

En referencia a la adición del artículo 65 BIS II y de conformidad con el 
artículo 9 fracción XIX de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos, las entidades federativas coadyuvaremos 
en la promoción de la prevención de la contaminación de sitios con 
materiales y residuos peligrosos y su remediación; de considerar viable la 
presente iniciativa deberá de dotar de los recursos económicos necesarios, 
en virtud de que la restauración ambiental requiere de una cantidad 
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significativa de recurso monetario dependiendo de la magnitud del daño, 
gasto que no está previsto en el presupuesto del Instituto IMADES.” 

 
IV.- Leídas y analizadas las iniciativas en desarrollo, los Diputados que 
integramos la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, mediante 
citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala 
de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.- La Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental es competente 
para conocer del estudio y análisis de las iniciativas en comento, con fundamento 
en la fracción IX del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, asimismo en la fracción también en la fracción I del artículo 
61 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ya que la Comisión 
que suscribe, ostenta la potestad de estudiar, analizar y dictaminar sobre asuntos 
relacionados con la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas en comento, 
consideramos viable la intención de los iniciadores, al querer reformar e 
implementar nuevas acciones de cuidado al medio ambiente, a través de la Ley 
de Residuos Sólidos del Estado de Colima, lo anterior de conformidad con la 
siguiente argumentación: 
 
En lo que corresponde a la iniciativa presentada por el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, su propósito de legislar en materia de cuidado al medio 
ambiente y sancionar con una media de jornada de trabajo a favor a la 
comunidad, a las personas que tiren basura en las calles, los diputados que 
integramos esta Comisión responsable de emitir el presente dictamen, realizamos 
un estudio y análisis de la presente propuesta, considerando lo siguiente: 
 
En la actualidad las personas tiran basura en la calle por muchas razones, porque 
no se sienten responsables de cuidar el medio ambiente, porque consideran que 
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hay otra persona que se encargará de recogerla o porque ya hay mucha basura 
en una zona y piensan que un trozo más de basura dará igual.  

 
A los diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, nos preocupa el 
problema de la basura en el Estado, ya que poniendo el ejemplo a la ciudadanía, 
podemos realizar acciones y pasos para alentar a las personas a que dejen de 
tirar basura y así puedan tomar medidas necesarias para establecer programas 
de limpieza de basura al interior de nuestra comunidad. 
 
También es importante precisar que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente adecuado a través de su protección, pues si bien es cierto se trata de un 
tema prioritario para el desarrollo de nuestro Estado, razón por la cual se pretende 
incluir dentro del marco jurídico existente, las propuestas que dan origen a este 
ocurso de dictamen y así con ello lograr una legislación innovadora. 
 
En lo que corresponde a la iniciativa presentada por el Diputado Héctor Magaña 
Lara, debemos tomar en cuenta que los colimenses recurrimos a la importación 
de los recursos, una vez agotada la productividad, ya que existe la necesidad de 
traer los alimentos de otras regiones y estos una vez utilizados no se pueden 
reciclar sobre un suelo cubierto de edificaciones y asfalto, donde no hay las 
condiciones y los elementos de la degradación que permitan su reciclaje y 
aprovechamiento por las plantas, por otro lado la alta densidad de la población 
hace que se genere gran cantidad de desechos que se tienen para trasladar a la 
periferia; disponiéndose al aire libre sobre terrenos baldíos, barrancos, y cuencas 
de agua, generando problemas de salud e impactando negativamente al 
ambiente, pues la naturaleza se encuentra repentinamente con gran cantidad de 
desechos que no se pueden reducir por motivo de la industrialización artificial, 
creados por el hombre y que son imposibles de destruir en poco tiempo. 
 
Es por ello que los diputados que suscribimos el presente dictamen, 
consideramos necesario que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(SEIDUR) del Poder Ejecutivo, establezca los lineamientos generales para la 
restauración de los sitios contaminados en el Estado, ello en coordinación con la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal y 
asimismo con los ayuntamientos de esta entidad federativa. 
 
En contexto los integrantes de esta Comisión dictaminadora, consideramos que la 
restauración o remediación del suelo contaminado es un tema de vital 
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importancia, sin embargo estas medidas deben estar basadas de acuerdo a lo 
establecido por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en una 
Evaluación de Suelos Potencialmente Contaminados, en un proceso que implica 
diversas etapas, por lo que la imposibilidad económica de realizar los estudios 
pertinentes para llevar a cabo las acciones correctivas y vigilancia de los sitios, es 
un obstáculo para la implementación de las adiciones que se proponen, por lo que 
se requiere de personal que deberá estar altamente capacitado para ejercer 
dichas funciones. 
 
TERCERO.- No obstante lo anterior, los diputados que integramos esta Comisión 
responsable de emitir el presente dictamen, manifestamos nuestros 
razonamientos jurídicos de la siguiente manera: 
 
Los diputados en el desarrollo de nuestras funciones, debemos adoptar como 
principio rector, el bienestar de nuestros representados, tomando en cuenta el 
peso de los derechos y los principios que para su bienestar social convengan, 
legislando con responsabilidad y con el fin de salvaguardar todos y cada uno de 
sus derechos. 
 
En ese mismo orden de ideas, debemos saber que principalmente nuestra Carta 
Magna nos mantiene la postura de un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, pues claramente debemos priorizar lo que el mayor ordenamiento de 
nuestra Nación nos establece, especialmente en su párrafo quinto del artículo 4°, 
que de manera textual nos informa lo siguiente; 
 

Artículo 4° […] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
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Asimismo, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
considera dentro de su Seminario Judicial de la Federación, “El derecho humano 
a un medio ambiente sano”, al tenor de la siguiente tesis: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2015825  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCXLVIII/2017 (10a.)  
Página: 411  
 
DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU CONTENIDO. 
 
El derecho a un medio ambiente sano está reconocido en el artículo 4o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el ámbito 
internacional, en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, también llamado "Protocolo de San Salvador", en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 (Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano) y en la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Del contenido de este 
derecho humano se desprende la obligación de todas las autoridades del 
Estado de garantizar la existencia de un medio ambiente sano y propicio 
para el desarrollo humano y el bienestar de las personas. Tal mandato 
vincula tanto a los gobernados como a todas las autoridades legislativas, 
administrativas y judiciales, quienes deben adoptar, en el marco de sus 
competencias, todas aquellas medidas necesarias para la protección del 
ambiente. 
 
Amparo directo en revisión 5452/2015. Inammi, S.A. de C.V. 29 de junio de 
2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 
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Esta tesis se publicó el viernes 08 de diciembre de 2017 a las 10:20 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
Finalmente los diputados que integramos esta Comisión, con fundamento en el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
consideramos viable elaborar un solo proyecto de dictamen, en lo que respecta de 
ambas iniciativas, motivo por el cual, trabajaremos de forma coordinada con las 
Instituciones que representan el cuidado y protección del medio ambiente, a favor 
de los colimenses en el Estado.  
  
   Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

D E C R E T O No. 488 

ÚNICO: Se reforma la fracción V y se adiciona una fracción VI al artículo 70, así 
como también se adiciona un último párrafo al artículo 71 de la Ley de Residuos 
Sólidos del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 70 […]  
 
I a la IV […]  
 
V. Jornadas de trabajo a favor de la comunidad; que consistirán en la realización 
de labor social, contribuyendo a la limpieza de calles, ríos, predios y/o plazas 
públicas por tiempo determinado, así como la difusión de las disposiciones de la 
presente ley; y 
 
VI.- Las demás que señalen las leyes o reglamentos. 
 
 
Artículo 71 […]  
 
I a la III […]  
 
Las sanciones a que se refiere el presente artículo podrán ser conmutadas por 
jornadas de trabajo a favor de la comunidad, en los términos previstos en la 
fracción V del artículo anterior, mismas que no podrán exceder de 100 horas, 
quedando al arbitrio de la autoridad la determinación de su procedencia.  
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T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "EI Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los ocho días del mes de mayo 

del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

C. JUANA ANDRÉS RIVERA 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 

 

C. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 
 


