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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  
EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION 
II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 0869/010 del 16 de Junio de 2010, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones 
Conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y Ecología, Mejoramiento 
Ambiental, Cambio Climático y Cuidado del Agua, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto que crea la Ley Ambiental que Regula el Consumo de Bolsas de Plástico en el 
Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala sustancialmente 
que: 

En el estado de Colima, poseedor de una ecología aún privilegiada y cuyo potencial  
económico sustentable es optimista, se han dado pasos muy significativos en la  protección, 
mejoramiento y defensa de esa riqueza patrimonial natural de quienes habitan  en la entidad 
y en las localidades de los estados vecinales que forman parte de una  región cuyo cuidado 
natural debe convocar todos los esfuerzos y todas las iniciativas de  personas e instituciones.  
 
La región de Colima, es una región que destaca frente a otras del país por su integración y la 
variedad de elementos naturales y geográficos que la componen. Así  como por ser parte de 
un sistema regional que reúne espacios de montaña y costa  marítima en una distancia de 
pendiente muy corta, de hecho, es una de las dos que  existen en el país. Su vegetación 
natural es abundante, y va desde coníferas, pastizales de altura hasta el bosque bajo y los 
manglares. Todo esto compone una riqueza que hay que proteger, incentivando la cultura 
ecológica y reforzando nuestro marco legal en este campo. 
 
En ese cuidado y esa responsabilidad, uno de los pasos de gran importancia dados en forma 
institucional, fue la aprobación de la Ley de  Residuos Sólidos del Estado de  Colima, emitida 
en marzo de 2006, que registra elementos novedosos y de actualización  en el cuidado 
amplio y extenso del ambiente, en virtud de recoger las aportaciones que  en otros lugares 
del país y del extranjero,- y que forman parte del conocimiento o del patrimonio cultural 
universal- especialistas en la materia, legisladores y activistas, han  logrado para defender el 
entorno. Sin embargo, dada la gravedad del problema que significa el uso desmedido de 
consumo de bolsas de plástico, es necesario atacar de  manera particular este problema con 
una nueva ley específica.  
 
Por otro lado, es preocupación de diversos organismos políticos y sociales vinculados con el 
activismo ecológico, que se han acercado a nosotros como representantes populares, para 
ser la vía de propuestas de tipo ambiental que fortalezcan el marco legal en este campo, 
como es el caso del Partido Verde Ecologista de México que aquí en Colima promueve 
acciones tendientes a controlar el uso de plásticos por  parte de empresas y personas que 
los utilizan. Esta iniciativa recoge su propuesta con la finalidad de hacer un intenso cabildeo 
con las demás fuerzas partidistas presentes en esta Legislatura para crear la Ley que regula 
el consumo de bolsas de plástico en el Estado de Colima.  
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Son diversos los problemas que impactan el ambiente y que es preciso regular. Por ejemplo, 
la información que sustenta esta propuesta legislativa, de regular el uso de  las bolsas 
plásticas, hace el cálculo de que en Colima se consumen alrededor de 4  millones de bolsas 
de plástico generados por concepto de empaques en tiendas de autoservicios, 
departamentales, almacenes, negocios, comercios, mercados públicos, tianguis, entre otros, 
cuyas responsabilidades acaban cuando o en manos del consumidor ese tipo de material, 
que, como lo han acreditado organizaciones internacionales como Greenpeace y el Fondo 
Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat, su destino final es convertirse 
en basura tras una utilidad promedio de 14 minutos, prácticamente lo que tarda en llegar el 
cliente con sus compras a casa.  
 
Que en materia de ecología tiene que ver mucho también el impacto visual que  
generan los desechos o las acciones que inciden en la imagen del entorno, en las ciudades, 
en las carreteras, en los ríos y arroyos, en los parques de diversión, instalaciones deportivas 
etcétera; lugares en los que se llegan a ver residuos plásticos que causan desanimo entre la 
gente por la percepción de que aún no se controla del todo  el cuidado del ambiente. 
Particularmente este panorama contradice las políticas  educativas de fomento y cuidado del 
ambiente, en el sentido de que en los planteles se  promueve el recicla]e, se genera 
información ideal para el cuidado y defensa del  ambiente y para la generación de 
información en los niños y niñas con miras a que en su  proceso formativo incluyan la toma 
de conciencia ambiental que los guíe en su vida de  adultos, pero sin embargo son ellos los 
que critican que no obstante la instrucción escolar,  las autoridades no resuelvan el 
problema. 
 
Se reconoce que en el estado de Colima, existen algunas tiendas de autoservicio, 
departamentales e incluso algunos supermercados y negocios, que han iniciado tímidamente 
procesos de cuidado ambiental, entre los que contamos, la sustitución en  algunas 
ocasiones de bolsas de plástico por otras de papel, así como expender bolsas de  plástico 
duraderas que sirvan para que los consumidores las usen con recurrencia en vez de las 
desechables para colocar sus compras.  
 
Por otro lado, si bien en este esfuerzo ambiental dichas tiendas promueven o  
recomiendan entre sus clientes consumidores acudir con bolsas o canastas propias para  
trasportar las mercancías que adquieren o compran; dicho esfuerzo no incide de fondo en la 
disminución de esa práctica perniciosa para la ecología, que es el uso indiscriminado de  uso 
y abuso de las bolsas de plástico. Al contrario, las estadísticas nos indican que día  con día 
se incrementa la mala costumbre de utilizar de manera indiscriminada la bolsa de plástico 
para llevarse la mercancía adquirida y/o comprada, en perjuicio del  medioambiente y por lo 
tanto de todos los colimenses.  
 
En el Estado de Colima, las bolsas de plástico que comúnmente utilizamos en tiendas de 
autoservicio, departamentales, almacenes, negocios, centros comerciales, mercados 
públicos, plazas y otros establecimientos, se fabrican con polietileno de baja densidad, 
polietileno lineal, polietileno de alta densidad o de polipropileno. Este polietileno básico, es 
un termoplástico que se obtiene del petróleo mediante un elaborado proceso químico cabe 
mencionar que este material tarda más de cuatrocientos años en degradarse y pulverizarse, 
con el perjuicio además, de que al descomponerse se transforma en petropolímeros, una 
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clase de derivados minúsculos tóxicos y agresivos, que contienen sustancias más nocivas 
aún hacia el medio ambiente y a la salud humana, ya que dichos petropolímeros al 
desintegrarse se introducen en nuestro organismo por vía aérea. 
 
El consumo de las bolsas plásticas origina un problema ambiental grave, derivado de la 
mala gestión de los residuos sólidos que desde hace muchos años se genera en nuestro 
estado en particular, cuando de bolsas de plástico hablamos. Adicionalmente hay que 
considerar que el origen de las bolsas conlleva un fuerte impacto ambiental sobre todo, por 
las actividades relacionadas con la industria petroquímica, en la que existe una economía 
áspera detrás del reciclaje de las bolsas plásticas, donde procesar y reciclar una tonelada de 
éstas, tiene un costo de alrededor de seis mil pesos $6;000.00, y la misma cantidad de 
bolsas se vende al mayoreo en dos mil pesos $2,000.00, en síntesis, reciclar bolsas de 
plástico es incosteable en un porcentaje negativo de 300%.  

 
Las bolsas de plástico, pueden generar severos daños a la fauna marina siendo una de las 
causas de mortandad de quelonios y algunos otros mamíferos marinos que las tragan. Este 
hecho es particularmente grave si consideramos que nuestras playas son sitios de grandes 
arribazones de tortugas marinas y que en un 70% de las bolsas de plástico terminan en los 
mares y ríos. Pero no solo por vía acuática los plásticos causan daño; también los vientos 
depositan las bolsas en zonas rurales donde causan mortandad en los diferentes tipos de 
ganado ya que al tragar un animal las bolsas enfrentan una muerte conmovedora.  
 
TERCERO.- Después de un minucioso estudio y análisis de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que crea la Ley Ambiental que Regula el Consumo de Bolsas de Plástico en el 
Estado, estas Comisiones dictaminadoras coinciden con lo expresado por el iniciador, pues 
es indudable que nuestro Estado es poseedor de un medio ambiente privilegiado, además de 
contar con una gran diversidad ambiental y bastos recursos naturales. Así mismo, también 
consideramos, que nos encontramos en un momento crucial y oportuno para implementar y, 
en su caso, incrementar las estrategias y medidas necesarias para proteger el medio 
ambiente, así como para prevenir y combatir la contaminación.  
 
Es un hecho que en la actualidad, un riesgo inminente que amenaza el medio ambiente de 
nuestro Estado, lo representan el uso y consumo desmedido de las bolsas de plástico, pues 
la gran mayoría de estas bolsas acaban siendo desechadas sin control, contaminando tanto 
las ciudades, las áreas rurales, como los ecosistemas naturales, ya que están compuestas 
de sustancias derivadas del petróleo, que tardan cientos de años en degradarse. Además al 
ser éste, un Estado que cuenta con litorales y costas, el impacto se multiplica, pues al llegar 
este material al mar, es letal y de fatales consecuencias para la fauna marina, que mueren 
tras ingerirlo.  
 
A juicio de estas Comisiones dictaminadoras, al igual que del iniciador, se considera 
necesaria y urgente la implementación de medidas al respecto, que serían, sin lugar a dudas, 
de gran beneficio para el ecosistema estatal y para la población colimense, como es la 
prohibición del uso de las bolsas de polietileno en el Estado de Colima y la aplicación de 
programas con el fin de informar al público de las alternativas con las que se pueden sustituir 
las bolsas de plástico, de concientizar a la población sobre el impacto ambiental del uso de 
las mismas y de los beneficios del uso racional de este material, entre otros, que hagan 
sustentable la aplicación de esta política ambiental en el Estado, pero, por otro lado, no se 



4 
“2011, Año de la Libertad de Expresión en Colima” 

 

considera necesario crear una nueva ley específica para regular la prohibición del uso de las 
bolsas de plástico o polietileno, pues en la actualidad se encuentra vigente la Ley de 
Residuos Sólidos del Estado de Colima, cuyo principal objetivo es el de asegurar y garantizar 
el derecho que toda persona tiene a disfrutar de un medio ambiente adecuado a través de su 
protección, así como regular la gestión integral de los residuos sólidos considerados como no 
peligrosos, estableciendo las reglas sobre la generación de este tipo de residuos y su manejo 
integral, que incluye la reducción en la fuente, la separación, el acopio, el reciclado, el 
composteo y su disposición final, por medio de mecanismos que coadyuven a inculcar y 
motivar la conciencia ecológica en todos los sectores de la sociedad. 
 
En este sentido, la Ley de Residuos Sólidos del Estado en su artículo 3°, fracción XXXV, 
define como Residuos Inorgánicos, a todo residuo que no tenga características de residuo 
orgánico y que pueda ser susceptible a un proceso de valorización para su reutilización y 
reciclaje, tales como: vidrio, papel, cartón, plástico, laminados de materiales reciclables, 
aluminio y metales no peligrosos y demás no considerados como de manejo especial. 
 
Como se observa del precepto jurídico citado, la generación, manejo y destino del plástico o 
polietileno se encuentra regulado por la Ley de Residuos Sólidos, por tanto, es ésta la Ley 
idónea para contener las disposiciones relativas a la prohibición del uso y consumo de las 
bolsas de plástico. 
 
Aunado a los argumentos expresados, el texto de la iniciativa de la Ley Ambiental que 
Regula el Consumo de Bolsas de Plástico que se analiza en este dictamen, es muy reducido, 
pues sólo consta de 9 artículos. Además, como ya mencionó, la materia que regula es 
claramente competencia de la Ley de Residuos Sólidos. Asimismo, la iniciativa de Ley 
contiene algunas inconsistencias, pues en el Capítulo Tercero denominado “De las 
Sanciones e Infracciones”, sólo se limita a establecer las sanciones administrativas, más 
omite señalar las infracciones, es decir, en qué casos o supuestos los establecimientos 
mercantiles pueden ser acreedores a las sanciones, lo que significaría que en el momento de 
entrada en vigor de la prohibición del uso de las bolsas de plástico se carezca de fundamento 
legal para sancionar las conductas que transgredan esta disposición, atendiendo a los 
principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica. 
 
Por lo razonamientos expresados, y en ejercicio de la facultad que establece el artículo 134 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones 
dictaminadoras consideran viable que las disposiciones que contiene el proyecto de Ley 
Ambiental que Regula el Consumo de Bolsas de Plástico en análisis, sean materia de 
reformas y adiciones a la Ley de Residuos Sólidos del Estado, con el firme propósito de 
lograr congruencia y una debida armonización en las leyes, toda vez que la materia que 
regulan pueden ser incorporadas al cuerpo jurídico de otras ya existentes, como sucede en la 
especie. 
 
En tal virtud, se considera acertado adicionar un artículo 11 Bis a la Ley de Residuos Sólidos, 
en el que se establece la atribución de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del 
Estado de implementar el programa de sustitución y alternativas viables para reemplazar las 
bolsas de polietileno por bolsas degradables y/o biodegradables. Cabe precisar, que en este 
mismo precepto, relativo a las atribuciones de la citada dependencia, se adiciona la 
necesidad de que dentro de la promoción de las campañas de concientización entre los 
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propietarios de establecimientos se busque hacer compatible los intereses de éstos con los 
intereses colectivos de protección ambiental y desarrollo sustentable y, asimismo, en una 
última fracción se establece la obligación a cargo de la citada Secretaría de promover el 
otorgamiento de estímulos e incentivos a quienes lleven a cabo acciones para sustituir y 
aportar alternativas viables para reemplazar las bolsas de polietileno por bolsas degradables 
y/o biodegradables, procurando con ello la protección, aprovechamiento sustentable, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
 
En cuanto a la prohibición del uso de bolsas de polietileno, utilizadas y entregadas de 
manera gratuita por establecimientos mercantiles para llevar o trasladar productos adquiridos 
por el público consumidor, se incorpora dentro del texto de la fracción XIV que se propone 
adicionar al artículo 25, numeral que establece las conductas prohibidas y sancionadas por 
esta Ley. 
 
Asimismo, se adiciona el artículo 26 Bis, para señalar que sólo se permitirá el uso de las 
bolsas de plástico, cuando sean creadas bajo procedimientos tecnológicos que les den el 
carácter de biodegradables. Señalándose también en este precepto, que los 
establecimientos mercantiles podrán utilizar las bolsas de plástico, siempre y cuando por 
cuestiones de salubridad, las mismas deban ser utilizadas para almacenar, empacar y/o 
conservar alimentos, mercancías e insumos, y no resulte factible la utilización de un material 
sustituto al polietileno. 
 
Con relación a las sanciones para los establecimientos mercantiles que no cumplan con esta 
disposición, serán aplicables las establecidas en la Ley de Residuos Sólidos, para el caso en 
concreto, se sancionará con las penas fijadas en la fracción III del artículo 71, en la que se 
establece una multa de 150 a mil días de salario mínimo diario vigente en el Estado por 
violaciones a lo dispuesto en las fracciones III, IV, VII y VIII, así como a la nueva fracción XIV 
que se adiciona al artículo 25 de la Ley en comento. 
 
Por otra parte, atendiendo a una adecuada técnica legislativa, el plazo de 12 meses otorgado 
a los establecimientos para que se lleve a cabo el reemplazo de las bolsas de polietileno, se 
determina que sea materia de un artículo transitorio de la Ley. 
 
Es importante señalar la colaboración y participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
del Gobierno del Estado, a través de la titular de la Dirección de Ecología, que avalaron la 
reforma que se dictamina y aportaron conceptos y puntos de vista que enriquecieron el 
presente dictamen.  
 
Finalmente, toda vez que la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado tendrá 
bajo su cargo y responsabilidad las acciones relativas a la implementación, seguimiento, 
vigilancia y desarrollo del período de sustitución y reemplazo de las bolsas de polietileno, 
mismo que será de doce meses a partir de la entrada en vigor de la reforma, se propone 
establecer en disposiciones transitorias de la Ley que dicha Secretaría podrá suscribir 
acuerdos o convenios de colaboración con los Ayuntamientos de la entidad para el efecto de 
realizar de manera conjunta y coordinada las funciones y tareas señaladas. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
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D  E C R E T O  No. 275 

 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 11 Bis; se reforman las fracciones XII y XIII, y 
se adiciona la fracción XIV al artículo 25; se adiciona el artículo 26 Bis y se reforma la 
fracción III del artículo 71, todos de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
 
 
Artículo 11 Bis.- Además de las atribuciones establecidas en el artículo 6°, la Secretaría 
tendrá a su cargo la implementación de un programa adecuado de sustitución y alternativas 
viables para reemplazar las bolsas de polietileno por bolsas degradables y/o biodegradables, 
bajo el siguiente esquema de seguimiento: 
 

I. Informar al público de manera adecuada, así como llevar a cabo campañas de 
asistencia gratuita para capacitar a los compradores en general, sobre las posibles 
alternativas con las que podrán sustituir las bolsas de plástico no degradables y/o no 
biodegradables; 

 
II. Realizar campañas de difusión y concientización hacia la población sobre las ventajas 

que tendrán para su salud y el medio ambiente en general, el uso racional de material 
degradable y/o biodegradable, para el envase, contención y movilización de los 
productos que adquieran en los diferentes establecimientos;  

 
III.  Promover campañas de concientización entre los propietarios de establecimientos y 

empresas relacionadas con la comercialización de los productos, de tal manera que 
sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de protección ambiental y 
desarrollo sustentable; y 

 
IV. Promover el otorgamiento de estímulos e incentivos a quienes realicen acciones 

tendientes a la sustitución y aportación de alternativas viables para reemplazar las 
bolsas de polietileno por bolsas degradables y/o biodegradables con el fin de procurar 
la protección, aprovechamiento sustentable, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico.  

 
Artículo 25.- …… 
  
      I a la XI. …… 
 

XII. Mezclar residuos peligrosos con residuos sólidos e industriales no peligrosos; 
 
XIII. Confinar o depositar en sitios de disposición final residuos en estado líquido o con 

contenidos líquidos que excedan los máximos permitidos por las Normas Oficiales 
Mexicanas o las Normas Ambientales del Estado de Colima; y 
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   XIV.  El uso de bolsas de polietileno para ser utilizadas y entregadas de  manera gratuita 
por tiendas departamentales, autoservicios, almacenes, supermercados, mercados 
públicos, tianguis, negocios y comercios, para llevar, transportar o trasladar los 
productos adquiridos. 

 
 
Artículo 26 Bis.- La utilización de bolsas de plástico sólo se permitirá en caso de que sean 
creadas bajo procedimientos tecnológicos que les den la calidad de biodegradables. 
 
Los establecimientos mercantiles y comerciantes podrán utilizar las bolsas de polietileno 
cuando, por cuestiones de salubridad, se destinen para almacenar, empacar y/o conservar 
alimentos, mercancía o insumos, y no resulte factible el uso de un material sustituto al 
polietileno.  
 
Artículo 71.- …… 
 
     I a la II.-…… 
  

III.  Multa de 150 a mil días de salario mínimo vigente en el Estado por  violaciones a lo 
dispuesto en los artículos 25 fracciones III, IV, VII, VIII y XIV; 38 tercer párrafo; 55 y 
59 de la presente; y  

 
IV. …... 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO.- Los que se acrediten como titulares de los establecimientos comprendidos por 
el presente Decreto, deberán proceder a reemplazar las bolsas de polietileno que utilizan o 
expiden en un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado tendrá a su cargo la 
implementación, seguimiento, vigilancia y desarrollo del período de sustitución y reemplazo 
de los materiales señalados en el presente Decreto, de acuerdo al plazo previsto en el 
párrafo anterior. Dicha Secretaría podrá celebrar acuerdos o convenios de colaboración con 
los Ayuntamientos de la entidad para el efecto de realizar conjuntamente las atribuciones 
señaladas en este párrafo. 
 
TERCERO.- Las sanciones por la violación a las disposiciones del presente Decreto se 
aplicarán a los doce meses siguientes de su entrada en vigor. 
 
CUARTO.- El Gobierno del Estado deberá implementar una campaña de difusión 
permanente para dar a conocer a la ciudadanía en general, del contenido y alcances que se 
derivan por la entrada en vigor del presente Decreto. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los nueve días del mes de febrero del año 
dos mil once. 

 
 
 

C. MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO   C. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA  
                 DIPUTADO SECRETARIO                          DIPUTADO SECRETARIO 
 


