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Asunto: Se presenta iniciativa

ítI

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATU
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIEN
PRESENTE.-

f&Xrfi' ^

RECIBE Jo

ÜSNERAL
■“'i

'? T JUN. 2022
Hz-V

FIRMA.
PRESEMI4__^Jfff >^c>

hora.
FOJAS

Diputada Genny Janeth López VaLenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 27
fracción I y 30 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y los artículos 16
fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes; y demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta
consideración de esta Honorable Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto que
adiciona diversas disposiciones a la LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el inicio de los tiempos, la especie humana ha explotado los diversos recursos que la
naturaleza ha puesto a su alcance y uno de los factores que contribuye a la destrucción de la
naturaleza son los residuos sólidos urbanos.
Según el Artículo 3 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes en su Fracción LV los residuos sólidos urbanos son:
“Los generados en las casas habitación, parques, jardines, vías
públicas, oficinas, sitios de reunión, mercados, demoliciones,
construcciones,
Instituciones
educativas,
establecimientos
comerciales y de servicios y en general, todos aquellos generados en
los espacios públicos de los centros de población, que resultan de la

tJtUDOS

josé marÍaC^
BOGANEGRA
-g / /-V A N I V f » 1 A R I O

IoUluctuoso

-LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAUENTES
PODER LEGISLATIVO

eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades
llevadas a cabo en los lugares mencionados; i
Los componentes encontrados en los RSU son muy variados, esto es debido a los diferentes
factores relacionados con la actividad humana; pueden estar determinados por las
características de la población que los genera, el nivel cultural y económico de la población
(urbana, rural, turística, industrial, etc.), y también pueden variar según la época del año en
que se generan, simplemente en nuestro Estado derivado de la Feria Nacional de San Marcos
2022 se registraron más de 820 toneladas de basura.2
El volumen de los residuos sólidos urbanos (RSU) ha ido en incremento, convirtiéndose en
un problema para las ciudades que generan desechos sin tener una gestión adecuada de los
mismos.
La situación es preocupante cuando se toma en cuenta que el sistema natural tiene límites en
su capacidad de absorción de este tipo de residuos.
A nivel internacional, la categoría de residuos más grande es alimentos y residuos verdes que
representan el 44 por ciento de los residuos mundiales totales; los reciclables secos (plástico,
papel y cartón, metal y vidrio) equivalen a otro 38 por ciento de los residuos.
Por dar algunos datos, el tiempo de degradación de los residuos inorgánicos podría durar toda
la vida, el vidrio puede tardar hasta 4,000 años en desaparecer, las pilas tardar entre 500 y
1,000 años en degradarse y una simple bolsa de basura puede tardar hasta 150 años en
degradarse.3
Separar la basura es una tarea que requiere de muy poco trabajo y organización, y si se realiza
de manera correcta, la recuperación de materiales reciclables será mayor, al igual que los
beneficios no solo ambientales si no también monetarios.

1 https://eservicios2.aEuascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDQ-18-50.pdf
2 https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/se-han-generado-820-toneladas-de-basura-durante-la-ferianacional-de-san-marcos-20228239029.html#:~:text=En%20la%20recta%20final%20de.per%C3%ADmetro%20de%201a%20verbena%20abri

le%C3%Bla.
3 https://www.fundacionaquae.org/wiki/cuanto-tiempo-tardan-degradarse-desechos/
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Uno de los beneficios al medio ambiente es permitir la renovación de la tierra y el suelo, ya
que regularmente la basura es depositada en tiraderos y hace que el suelo de esa zona se
vuelva infértil y no pueda siquiera filtrar el agua de la lluvia, provocando daños irreparables.
El medio ambiente no es el único que gana con la correcta separación de la basura, también
existen beneficios para la sociedad, ya que se evita la proliferación de enfermedades.
El impacto ambiental generado por la demanda humana puede reducirse con actitud,
conciencia, responsabilidad y voluntad.
Como consumidores es importante contribuir a un cambio para regular la problemática
medioambiental y disminuir la degradación de los ecosistemas.
En el siguiente cuadro comparativo, se expone la propuesta de la iniciativa:
TEXTO ACTUAL

PROPUESTA

ARTICULO 164.- Con el propósito de
promover el desarrollo sustentable y
prevenir y controlar la contaminación del
suelo, la Secretaría y los municipios con la
participación de todos los sectores de la
sociedad, fomentarán y establecerán
programas para la disminución del volumen
de generación, reuso y reciclaje de residuos
sólidos, industriales no peligrosos y
peligrosos.

ARTICULO 15 BIS. - El Gobierno
Estatal y los Ayuntamientos incentivarán
a la población a la separación de residuos
sólidos urbanos, además elaborarán
programas de concientización dirigidos a
la ciudadanía sobre la importancia del
manejo de residuos sólidos urbanos.
ARTÍCULO 164.- Con el propósito de
promover el desarrollo sustentable y
prevenir y controlar la contaminación del
suelo, la Secretaría y los municipios con la
participación de todos los sectores de la
sociedad, fomentarán y establecerán
programas para la disminución del volumen
de generación, separación, reúso, y
reciclaje de residuos sólidos, industriales no
peligrosos y peligrosos.

ARTICULO 170.-...

ARTICULO 170.-...
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I. Proponer la expedición de lincamientos y
criterios en materia de generación,
acopio, almacenamiento,
recolección,
transporte,
reciclado,
reutilización,
tratamiento, transferencia y disposición de
residuos sólidos urbanos y de manejo
especial;

II a la VIL-...

BOGANEGRA

I. Proponer la expedición de lincamientos y
criterios en materia de generación,
separación,
recolección,
acopio.
almacenamiento, transporte, reciclado,
reutilización, tratamiento, transferencia y
disposición de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial;
Hala VIL-...

Por ello, el objeto de esta iniciativa consiste en adicionar a la Ley de Protección Ambiental
para el Estado de Aguascalientes, un artículo dotando de atribuciones al Gobierno del Estado
y a sus Ayuntamientos, para que concienticen en su trinchera y hagan ver a su población de
los beneficios que traería esta práctica a corto, mediano y largo plazo, ya sea en temas de
salud, de medio ambiente y económicos, por lo anteriormente expuesto, se presenta el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Artículo 15 BIS; se reforman los artículos 164 y 170
de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, para quedar de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 15 BIS. - El Gobierno Estatal y los Ayuntamientos incentivarán a la población a
la separación de residuos sólidos urbanos, además elaborarán programas de concientización
dirigidos a la ciudadanía sobre la importancia del manejo de residuos sólidos urbanos.
ARTICULO 164.- Con el propósito de promover el desarrollo sustentable y prevenir y
controlar la contaminación del suelo, la Secretaría y los municipios con la participación de
todos los sectores de la sociedad, fomentarán y establecerán programas para la disminución
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del volumen de generación, separación, reúso, y reciclaje de residuos sólidos, industriales
no peligrosos y peligrosos.

ARTICULO 170.-...
I. Proponer la expedición de lincamientos y criterios en materia de generación, separación,
recolección, acopio, almacenamiento, transporte, reciclado, reutilización, tratamiento,
transferencia y disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

Hala VIL-...
TRANSITORIOS:
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags, a la fecha de su presentación
/

/

Diputada Genny Janeth López Valenzuela

