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Ecologista de ivféxico de la

YLB-

,l "A

LXI trgislatura

del Congreso del Estado de

Jalisco, en ejercicio de las facultades que me confieren los arfculos 2g

fracción I de la Constitución Políüca, así como los arfculos 135 fracción I;
739, "l4O y 742 de la tey Orgánica del poder l,egislativo,
am bos

ordenamientos del Estado de Jalisco, propongo la siguiente Iniciativa de
Acuerdo Legislativo que tiene por objeto exhortar al Gobierno Federal t,

al Gobiemo clel Estado de Jalisco por conducto de sus titulares v ¿ los
125 Municipios de Jalisco, los 125 Municipios del Jalisco, a efecto que de
existir viabiliclad puedan redoblar esfuerzos en cuanto a las medidas de
seguridad sanita¡ia para el aislamiento social, en donde se pueda hacer
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énfasis en

la

necesidad de que

la

ciudaclanfa acate las medidas de

seguridad dictadas por las distintas autoridades ante Ia pandemia rlel
coronavirus denonrinado COVID-l9, así como la concientización en la
población de Ia separación tie residuos que pudiera ser portadora tlel
virus, respetando en todo momento los derechos de los ciudadanos r-

^Fr<.4

exhortando a los servidores públicos que aplican las medidas abstenerse

'*.

de realizar actos fuera de Ia ler,\,en su caso, se ejerza vigilancia r, líneas

de ateneión r queja por posiblcs ¡onductas de abuso o extorción; así
mismo, se bus ¡ut'n 'im¡rlenrentar metlidas v un plan ric manelo para

l¿
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de Residuos Biológico-lnfecciosos provenientes de hogares cloncle h.rya
casos de aislamiento

y hatamiento de agua para prevenir así que

l¿s

aguas estén contaminadas y estas, no sean un posible foco de infección,
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así como, establecer contenedores o botes para depositar

todo el material

de protección que se usa en esta emergencia como guantes, cubre bocas y

cualquier material utilizado para ese fin, ya que se desecharan es un
),
alto material portador del virus, todo ello en base a la disponibiliclad
presupuestal y legal que les permita, para la cual hago la siguiente

EXPOSICIÓX PE MOTIVOS:
Que el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China comenzó un brote

de una enfermedad

respiratoria

sin

cle donde las
autoridades anunciaron que se hata de un virus denontinado
precedentes,

Coronavirus o Covid-19. Así pues, después del inicio de dicho virus, es
que comenzó por todo China y después por todo el mundo el contagio y
hansmisión de este virus, lo que evidentemente produjo una panclemia.

Por su parte, el 29 de fubrero se confirman los primeros casos de
Covid-19 en nuesho país, tres mexicanos que habían viajado a Italia con

moüvo de un congresor. Por su parte la Organización Mundial de la
Salud al ser la organización internacional más imporlante en Io que a
s¿lur-l se
lO

y
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cartas en

el asunto ha emitido

recomendaciones

y

ha explicado

los

asuntos mlnimos, como las formas adecuadas de prevención hasta

quienes tienén mayor vulnerabilidad

a

a desarrollar una enfermedad

grave, estableciendo que quienes tienen mayor riesgo son las personas
mayores y quienes padecen afecciones medicas preexistes2.

El pasado 11 de marzo, la organización Mundial de la Salud declaro

oficialmente como pandemia

el

Covicl-19, significando esto una

emergencia internacional por la propagación clel virus,

es el cierre de fronteras

m

uestra cle esto

y la declaratoria de estado de emergencia

en

muchos países del mundo.

El estado mexicano debe garanüzar la tutela efecüva del deretho
humano a la salud de toda la población, es menester generar los medios
adecuados y eficientes para que todas las perso-nas que se encuentran en

nuestro país gocen de estos derechos como lo marca el artículo 1.
constifucional. De igual manera, el estado esta obligado a buscar
alternaüvas de seguridad que vengan a proteger a la población y en este
caso, es importante como ciudadanos atender las ntedidas cle seguriciad

r*
r:

que dicten las autoridades de los niveles de gobierno de que se hate, por
a

esto es que se hace necesario hacer un llamado a todos los jaliscienses a

redoblar esfuerzos en el resguardo v la saniclad que dehemos obsen¡ar.
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Así mismo, el gobierno federal ha dictado medidas sobre el resguardo
y aislamiento social para estar en casa la mayor parte posible y no salir
de ella; por su parte el gobierno estatar ha dictado diversas medidas de
seguridad sanitaria, denho de las que destaca el reciente anuncio sobre
las diversas medidas de seguridad sanitaria para er aisramiento sociar,
de
carácter general y obligatorio, con moüvo de la pandemia de Covid_19,

mismas que fueron publicadas el día 19 de abril del año 2020 en el
periódico oficial "EI Estado de Jalisco,, de donde podemos advertir

medidas de aislamiento social, de carácter general y obligatorio en el
estado de Jalisco, a efecto de prevenir y contener la dispersión
v
transmisión del virus denominado Covid_l9 en la comunidad, asÍ como
para disminuir los riesgos de complicaciones y muerte ocasionados por
la enfermedad v mitigar los casos que requieran atención hospitalaria.

,

Bajo dicho escenario y de manera responsable es que debemos buscar

mecanismos gue nos permitan cumplir con el aislamiento social, por
ello
no esta de más buscar por medio de los municipios de nuestra entidad

de existir la viabilidad el otorgar apovos a los más desprotegidos, así
como reforzar las campañas l, medidas de concientización sobre el
>r

r:

(:É

cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria, informando a la
población sobre la importancia del lavado de manos, el uso de cubre o
tapabocas,

el uso de gel antlbacterial, entre otros materiales que sirven

para comh¿tir

rl t,ints en nrención
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Es necesario que cada municipio analice la posibilidad y viabilidad de

otorgar apoyos a los más desprotegidos mediante material de protección
como cubre bocas, gel anti-bacterial, alimentos y demás apoyos que cada

municipio pueda otorgar ante esta emergencia sanitaria, ya que si bien es
cierto todo ciudadano busca cumplir con las medidas de seguridad
dictadas, sin enrbargo, la real¡dad es que no todas las personas cuentan
con los recursos económicos para hacer frente a la compra de materiales

de protección, por lo que es menester buscar hacer esfuerzos desde los
municipios como primer autoridad que tiene un contacto directo con la
población v que sabe con mayor certeza, cuales sectores, colonias y que
población de su municipio carecen de los elementos necesarios para

hacer frente ¿ esta emergencia, sabiendo que las finanzas cle los
municipios rro son I¿s optimas, pero en este caso, es necesario hacer
esfuerzos que valgan la pena reakzar, buscando sin duda el bien común
de los ciudadanos.

No

escapa

q

ue con la aplicación de las medidas puede existir

descontento por parte de la sociedad, por lo que no está de más que al
momento de buscar aplicar las medidas de seguridad sanitaria para el

'
n
?

aislamiento social, prioricen Ia concientización de la población mediante
r l^9r<-^

llamados de atención que informen

y

aperciban adecuadamente,

proporcionanclo los elementos necesarios para la debida protección de la
pohlación, husrando ,lenerar confianza v hanquilirlad, respetando cn
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mencionadas a abstenerse de realizar actos fuera de la lev, y en su caso,
se ejerza vigilancia

y llneas de atención y queja por posibles conductas

de abuso o extorción, situaciones que no estamos libres de que puedan
acontecer, por ello y con el afán de buscar mejorar las condiciones de la

autoridad y de los ciudadanos es que se incluye esta parte, buscando
siempre el bien para todos y más en momentos tan complicados como
los que estamos viviendo.
Bajo oho orden de ideas, cabe destacar, que no nada más el tema de la

prevención debe ser observado, sino también la sifuación en la que
encuentran las personas aisladas por ser casos confirmados de covid-19
o bien casos que están por ser descartados, teniendo en cuenta que los

residuos que generan pueden ser considerados como Resicluos
Peligrosos Biológico-Infecciosos (RpBI) conforme lo est¿blece la NOM_
087-ECOL-SSA1-2002

y al generarse

estas dentro de los hogares puede

represenlar un fuerte foco de infección, partiendo de la idei de que estos
residuos deben ser manipulados de manera especial.

iá

NOM-087-ECOL-SSA1-2002 establece que para que un residuo sea

considerado como RPBI, debe contener agentes biológico_infecciosos,
definiendo estos como cualquier organismo que pueda producir una
enfermedad. Para ello se requiere que el microorganismo tenga
capacidad de producir daño, este en una concentración suficiente. en un
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ambiente propicio, tenga una vía de entrada y estar en contacto con una
persond s usceptibler.

Siguiendo el anterior orden de ideas, es necesario menciona, que la
OMS ha definido que el virus del SARS-CoV-2 se trasmite mediante
goficulas que son expulsadas por la nariz o la boca, y en algunos casos,
aunque muy raros/ a través de las heces fecales, por lo tanto, los residuos

que son provocados por las personas que han sido aisladas deben ser
manipulados con especial cuidado, tratando de prevenir focos de
infección para vecinos y habajadores que se encargan de recolectar estos
resid uos.

Otro

tem a

que debemos observar, en aras de salvaguardar el clerecho

a la salud, es lo que muchos medios de información como el diario
argentino "La Nación"r han reportado respecto del descubrimiento del
gobierno frances. Las notas periodísticas exponen que en la capital
francesa se han encontrado ínfimos restos del virus del SARS_CoV_2
mismo que provoca la Covid-.19, en el agua no potable de la ciudacl,
misrna que era uülizada para limpiar las calles, la que salla de las fuentes

y la usaban para el riego, si bien el gobierno cle parís no enconhó restos
en el agua potable que hay en las casas de esa ciudad, afirmo bloquearon
27 tomas de agua en un intento de no permitir otro foco de infección.
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Es menester que en nuestro estado se revise de manera exhaustiva las

aguas y el tratamiento de las mismas, para verificar que no haya restos

del virus como sucedió en la capital de Francia. Esto para continuar con
la prevención de la propagación del virus que ha afectado a toda la
sociedad, eütando que estas sean utilizadas como agua para limpiar las
calles, banquetas, en las fuentes o incluso que sea utilizada como agua
para el riego de cultivos.

Por consiguiente, es de suma importancia que los

gobiernos

municipales denho de la medida de lo posibre y en coordinación con la
Secretarla de Salud Jalisco y la Secretaria de Medio Ambiente v

Desarrollo Territorial, hagan un esfuerzo por adecuar los sistemas cre
recolección de basura y la disposición final de esta, así como Ia
concientización de sus pobladores en relación al tema de los RpBI y el
cuidado y atención de las aguas en sus respectivos municipios.
La pandemia v la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo a siclo
sumamente dificil para todas y todos. Debenros ser consientes cle lo que
representa y como podemos ayudar para que esta crisis pasé rápiclo,v
los
efectos no sean t¿n crueles con nosotros.
--t

; l§:<'..

El Partido Verde, siempre ha estado al pendiente de los ciudadanos y
del medio ambiente, considerando que, está crísis sanitaria actemás de
afectamos ¿ nosotros como personas, t¿mhién daña de cierta mcdid¿
!luestl() mcrlio ¡r:rbicnte. si bien, nrucho !e li¿ halrr¿tro.,.Ir¡q,
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alguna y si no somos consiente de ello esta crisis podrá dañar aún mas

nuestro planeta.

[a

a

recolección adecuada no solamente protege a las

personas de que puedan contagiarse de este virus, sino que también

representa

un esfuerzo para que la acumulación de residuos sea

manejada de manera adecuada y amigable con el medio ambiente.
Es de mencionarse que se considera

prudente incluir en un asunto tan

complejo a distintos niveles de gobierno, por ello es que se exhorta de
manera respefuosa al Gobierrio Federal y al Gobierno del Estado de
Jalisco por conducto de sus titulares

y a los 125 Municipios de Jalisco,

efecto que en base a sus facultades

y

a

atribuciones busquen apoyo y

capacitación de forma coordinada y establezcan los convenios necesarios

con las

autoridades competentes

o

prestadores

de

servicios

correspondientes en la meüda de lo posible para implementar medidas

y un plan de manejo para la manipulación, recolección,
o tránsportación v disposición final cle Residuos ÉiotOgico-

adecuadas

traslado

lnfecciosos procedentes de los hogares de personas aisladas por posible

contagio o confirmado esté del virus CovID-19 v en su defecto «iicten las
medidas y plan de manejo que se debe tener para el tema mencionatlo;

z
fl)

o

rdffil

de igual manera, analizar la posibilidad de incluir en el plan de manejo
antes indicado o disposiciones que consideren necesarias a efecto de
establecer contenedores

o

botes para clepositar toclo

el material

de

protección que se usa en esta emergencia como guantes, cubre bocas,
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de no contagio de la población, ya que se desechara un alto material
portador del virus con esos productos usados y de desecho, debiendo
reforzar la concientización de las personas sobre la separación de los
residuos producidos para evitar mayores contagios y proteger al
personal de aseo y recolectores prlblicos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2g
fracción I de Ia Constitución Política, así como los artículos 135 fracción

l;

739, 740

y

142

de la Ley Orgánica del poder legislativo,

ambos

ordenamientos del Estado de Jalisco la suscrita Diputada in[egrante de

la LXtr Lrgis latura someto a consideración de esta H.

Asamblea, la

srsurenwÁtc;ativa de

ACUERDO LEGISLATIVO:

PRIMERO.- Instrúyase al Secretario General de este poder l,egislativo
para que de manera atenta y respefuosa gire oficio y remita este acuerdo

@hur
?41:-'

legislativo a los 125 Municipios del Jalisco, a efecto que de existir
viabiliclad puedan redoblar esfuerzos en cuanto a las medidas de
segrlritJ¿rl sarrit¿ri¿ l-ar¡ el aisl¿l_.,ri*r.!!(\ \()( iítl. t,rr tltrrrrlr, so puod¿
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coronavirus denominado COVID-19; asl mismo, se analice la viabiliclad

de otorgar apoyos a los más desprotegidos mediante material
protección como cubre bocas, gel anti-bacterial, alimentos

y

de

demás

apoyos que cada municipio pueda otorgar ante esta emergencia sanitaria
de acuerdo a su disponibilidad presupues tal y legy/.

I

SEGUNDO.- Instrúyase

al

Secretario General

de este

poder

Legislativo para que de manera atenta y respefuosa gire oficio y remita
este acuerdo legislativo a las Secretarias de Seguridad y de Transporte, y

a los 125 Municipios, todos del estado de

Jalisco,

a efecto que

al

momento de buscar aplicar las medidas de seguridad sanitaria para el
aislamiento social, prioricen la concientización de la población mediante

llamados de atención que informen

y

aperciban adecuadamente,

proporcionando.los elementos necesarios para la debida proteqción de la
población, buscando generar confianza y hanquilidad, respetando en

todo momento los derechos de los ciudadanos; de igual

manera,

exhorten a los servidores públicos que aplican l¿s medidas mencionadas
a abstenerse de realizar actos fuera de la ley y en su caso, se ejerza

vigilancia v líneas de atención y queja por posibles conductas de abuso o
extorción.
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y

atribuciones busquen apoyo y

capacitación de forma coordinada y establezcan los convenios necesarios

con las autoridades competentes o

prestadores

de

servicios

correspondientes en la medida de lo posible para implementar medidas
adecuadas y un plan de mane¡'o para la manipulación, recolección,

traslado o transportación

y

disposición final de Residuos Biológico_

lnfecciosos procedentes de ros hogares de personas aisladas por posible

contagio o confirmado esté del virus CovID-19 y en su defecto dicten las
medidas y plan de manejo que se debe tener para el tema mencionado;
de igual manera, analizar la posibilidad de incluir en el plan de manejo
antes indicado o disposiciones que consideren necesarias a efecto de
establecer contenedores

o

botes para depositar toclo

el material de

protección que se usa en esta emerggncia como guantes, cubre bocas,
caretas, bolsas de plástico, lentes, toallas desinfectantes v cualquier
material utilizado para ese fin, para garantízar una adecuacla seguriclad
de no contagio de la población, va que se ilesechara un alto material

portado¡ del virus con esos productos usados y de desecho, debiendo
reforzar la concientización de las personas sobre la separación de los
<)

residuos producidos para evitar mayores contagios

y

proteger al

personal de aseo y recolectores públicos; así como, la revisión exhaustiva
de lns sistontas de agua [r.tr¡ l.r(.\ (.nir. ualqute r rit,s¡;c Jt rc:tos ilc] r.irus
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