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Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se  
adiciona un artículo 189 Bis a la Ley Ambiental  

para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 
 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de 
la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del 
H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción 
I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 
decreto por la cual se adiciona un artículo 189 Bis a la Ley Ambiental para 
el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al 
tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La presente iniciativa de decreto tiene como fin atender una problemática que 
afecta, en forma creciente, la estabilidad de las condiciones ambientales en el 
estado de Colima; una realidad que asimismo coloca en riesgo a los 
ciudadanos colimenses, y frente a la cual las autoridades no han tomado aún 
las medidas adecuadas. 

Se trata de los residuos electrónicos y las baterías de todo tipo que diariamente 
son desechados en el territorio del estado, sin que se tomen las precauciones 
debidas para su manejo, puesto que ni las dependencias gubernamentales, ni 
la ciudadanía, cuentan con una cultura de responsabilidad ante el peligro que 
representan ciertos componentes de estos residuos. 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 5°, fracción XXXII de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, son 
considerados como peligrosos: 
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«(…) aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les 
confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan 
sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio (…)» 

Los residuos electrónicos, entre ellos las baterías y pilas, los teléfonos 
celulares y computadoras, han sido durante años un gran generador de 
contaminación ambiental y de daños a la salud de humanos y animales. El 
Programa de la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha 
emitido estimaciones que indican que cada año, en todo el planeta, son 
producidas entre 20 y 50 millones de toneladas de residuos electrónicos. Al 
tener una vida útil demasiado corta, los objetos que se transforman en residuos 
electrónicos producen los desechos de mayor crecimiento en el mundo.  

El hecho de que no exista una conciencia social suficiente sobre la disposición 
apropiada de todos estos desechos, provoca que los mismos sean mezclados 
con el resto de los residuos sólidos; o bien, que sean incinerados a cielo 
abierto. En consecuencia, las sustancias tóxicas y metales pesados que 
contiene la basura electrónica, entra en contacto con los elementos naturales y 
afecta negativamente la estabilidad de varios ecosistemas.  

La salud pública y el medio ambiente se ven amenazados en los lugares donde 
los residuos electrónicos no son tratados adecuadamente. Al contener 
elementos como plomo, arsénico, mercurio, cromo, cadmio, berilio, níquel y 
zinc, los desechos de este tipo que acaban en rellenos sanitarios se filtran en la 
tierra y los cuerpos de agua subterráneos. 

En la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y en 
Normas Oficiales Mexicanas como la NOM-052-SEMARNAT-2005, se prevé la 
clasificación de los desechos electrónicos y sus componentes tóxicos, así como 
la manera correcta de tratarlos, confinarlos, exportarlos o reciclar partes de 
ellos. Sin embargo, el estado de Colima continúa sin implementar una política 
tangible que permita a la población y a las autoridades locales coordinar 
esfuerzos para cumplir con el mandato de estas normas. 

Es importante mencionar que Ley de los Residuos Sólidos del Estado de 
Colima se deslinda, en su artículo primero, de la regulación de los residuos 
peligrosos, motivo por el cual se vuelve necesario tomar acciones legislativas 
que vinculen efectivamente a nuestro estado con las actividades de la 
Federación. 
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A nivel local, corresponde al Gobernador, a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y a los Ayuntamientos, participar en el diseño y aplicación de los programas de 
gestión de residuos, y de los criterios de funcionamiento de los sistemas de 
limpia. Ello, de acuerdo con la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en la 
fracción XXI de su artículo 5°, habla de los Planes de Manejo como un 
conjunto de responsabilidades que competen a los tres niveles de gobierno, y 
los define de la siguiente manera: 

 «Instrumentos cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de 
residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos 
específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social (…)» 

Luego entonces, es imposible que el gobierno colimense se deslinde del papel 
que legalmente le corresponde en el manejo de los residuos peligrosos. La Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima trata de forma 
escueta el tema de los residuos peligrosos, prohibiendo que existan en el 
Estado sitios e instalaciones para el confinamiento de esta clase de desechos. 

Si bien la normativa estatal no permite confinar los residuos peligrosos dentro 
del territorio de la entidad, es pertinente seguir un curso de acción que permita 
la recolección y transportación segura de éstos, garantizando que no sigan 
mezclándose con el resto de los desechos urbanos, dado el daño que esto 
causa al medio ambiente. 

La propuesta que el día de hoy se somete a consideración de este órgano 
legislativo consiste en adicionar, en la misma ley ambiental local, un nuevo 
artículo que dicte: 

1. En primer lugar, la obligación de las autoridades ambientales 
municipales de especificar, en sus planes de desarrollo, las zonas donde 
habrán de colocarse contenedores adecuados para el depósito de 
baterías y residuos electrónicos. 

2. El acceso permanente y seguro, para la población, a este tipo de 
contenedores para depositar sus residuos. 

3. El requisito indispensable de obedecer las Normas Oficiales Mexicanas 
en materia de residuos peligrosos, al disponer la colocación y operación 
de esta medida. 
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere 
el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 

ÚNICO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 189 BIS A LA LEY AMBIENTAL PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA, QUEDANDO 
COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 189 BIS.- Sin perjuicio a lo dispuesto por el artículo anterior, 
las autoridades ambientales municipales deberán colocar, en las zonas 
que especifiquen sus planes de desarrollo, contenedores adecuados para 
el depósito de todo tipo de baterías y residuos electrónicos, con la 
finalidad de que éstos sean transportados y manejados conforme a las 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de residuos peligrosos. 

Este tipo de contenedores deberá encontrarse instalado de forma 
permanente, y será de acceso seguro para toda la población. La 
Secretaría de Desarrollo Urbano apoyará a los Ayuntamientos del Estado 
en la elaboración de planes de manejo que cumplan con los requisitos 
que dictan las Normas Oficiales Mexicanas y la legislación federal. 

 

T R A N S I T O R I O: 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta 
a su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.  
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ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 10 de noviembre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 


	E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S

