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CC. SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente

El suscrito Diputado Santiago Chávez Chávez y demás diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, de la Quincuagésima
Octava Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que
nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberanode Colima; los artículos22, fracción l; 83, fracción l, y84, fracción l, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, presento a la
consideración de esta Asamblea, la presente lniciativa de Ley con Proyecto de
Decreto, relativa a reformar la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, de
conformidad con la siguiente:

EXPOSIC¡ÓTI OE MOTIVOS

De acuerdo a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
(OECD), los residuos electrónicos son cualquier dispositivo alimentado a través de
un suministro de energía eléctrica que ha llegado al final de su vida útil.

El tiempo que separa el lanzamiento de una computadora de nueva generación al
lanzamiento de una más antigua es muy corto; esto da como resultado una veloz
multiplicación de computadoras y aparatos electrónicos, al mismo tiempo que
aumenta el número de desechos de los modelos anteriores. Lo mismo sucede con
los teléfonos celulares, las televisiones, electrodomésticos, entre otros.

La industria de la tecnología de la información y comunicación es una de las de
mayor crecimiento de nuestro país. El crecimiento acelerado de la industria
tecnológica ha producido un nuevo tipo de amenaza social y ambiental por los
residuos electrónicos que se producen una vez que llegan al final de su vida útil o
fueron reemplazados por unos nuevos, generando con ello importantes costos
ecológicos y grandes impactos ambientales.

Lo más grave es que no sólo se trata de enormes cantidades de plástico: los
aparatos electrónicos contienen una compleja mezcla de sustancias, muchas de
las cuales son tóxicas y crean una severa contaminación cuando son desechadas.

Entre las sustancias hay metales pesados, como el mercurio, el plomo, el cadmio
y el cromo, entre muchos otras más, los cuales afectan no solo el medio ambiente
sino la salud personal.
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Los residuos electrónicos frecuentemente aparecen en rellenos sanitarios y lotes
baldíos, donde pudiesen, con la interacción con compuestos del medio y
condiciones en el ambiente (temperatura, humedad, presión, etc.), liberar algunos
de los compuestos tóxicos constituyentes de los productos originales
contaminando el suelo, las aguas subterráneas y como consecuente severos
daños a la salud.

Sin el manejo adecuado de los residuos electrónicos, los materiales y sustancias
que los conforman pueden ocasionar grandes daños en la calidad de vida de las
personas, específicamente, estos pueden dar entrada al desarrollo del cáncer de
pulmón, daño renal, hepático; daño al sistema nervioso central, riñones y huesos.

Los residuos electrónicos están considerados como "residuos de manejo
especial", enmarcados y normados dentro de la Ley General para la Prevención y
Gestión lntegral de los Residuos (LGPGIR), que a su vez los define como
"aquéllos que no reúnen las características para ser considerados como
peligrosos." A pesar de ello, en México solo un mínimo porcentaje de los residuos
electrónicos generados se someten a procesos de aprovechamiento, a pesar de
que una cantidad ¡mportante de ellos tiene un alto potencial de valorización.

El aumento del consumo de estos productos, el amplio avance de las tecnología y
la política nacional de abatimiento en la brecha tecnológica, generan un i

real y constante en el aumento de la generación de residuos electrónicos, el
Diagnostico Básico para la gestión de los Residuos, publicado por el instituto
Nacional de ecología y Cambio climático en 2012, determina que en México entre
2009 y octubre de 2012, se generaron entre 21 mil 348 y 21 mil 937 toneladas de
desechos de electrodomésticos, estableciendo que de ese volumen, la mayoría
correspondió a aparatos de tamaño pequeño (cerca de 96 por ciento), mientras
que el restante 4 por ciento correspondió a aparatos de gran tamaño, dentro de los
que encontramos a estufas, refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados, entre
otros.

Vista la realidad de la tecnología, que se ha convertido en parte de la vida
cotidiana, resulta necesario darle la debida importante en el tema ambiental y de
salud pública relacionada con clasificación, almacenamiento, acopio, transporte,
tratamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos electrónicos dentro
de nuestro Estado, a efecto de disminuir el impacto que los residuos electrónicos
provocan en el medio ambiente y en la salud.

Con esta iniciativa se busca que se garantice, precisamente, el manejo adecuado
de artículos que son ahora de un consumo común, y en donde se encuentran
computadoras, teléfonos móviles, pantallas, televisores, que cuando se dispone de
ellos de manera incorrecta pueden ocasionar un daño a la salud y al medio
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ambiente, y se trata, también de poder maximizar y valorizar el aprovechamiento
promoviendo la reutilización y reciclaje de los componentes de este tipo de
aparatos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del
Estado la siguiente lniciativa con Proyecto de

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXXII Bis al artículo 30 y, se reforma
la fraccíón Vl del artículo 31, todos de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de
Colima, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- ...

I a Ia XXXll. ...

XXXII Bis. Residuos Electrónicos: son aquellos productos usados, caducos,
retirados del comercio o desechados, manufacturados por las industrias de
la electrónica o de tecnologías de Ia información, que requieren de corriente
eléctrica o campos electromagnéticos para su operación o funcionamiento, y
cuya vida út¡l haya terminado incluyendo los aditamentos, accesorios,
periféricos, consumibles y subconjuntos que Ios componen al momento de
ser desechados;

XXXlll a la XL. ...

Artículo 31.-...

lalaV....

Vl. Los residuos electrónicos, previstos en la fracción XXXII Bis del
artículo 3o de esta Ley y, gu€ por sus características, requieran de un
manejo específico;

Vll a la X. ...

TRANS!TORIO

Artículo único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe."
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El de la voz solicito que la presente lniciativa se turne a la Comisión competente
para proceder al análisis y dictamen correspond iente, en términos del artículo 85
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, a 25 de agosto de 2016.
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