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PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en el artículo 61, del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la

Comisión que ustedes dignamente integran, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se

reforman las fracciones Xl y Xll del artículo 6; la fracción ll del artículo 23; las fracciones Xlll y XIV

del artículo 25, y el párrafo primero del artículo 26 Bis; asimismo se adicionan las fracciones Xlll,

XlV, XV, XVl, XVlly XVlll al artículo 6; la fracción lll, pasando la actual fracción lll a ser fracción lV,

del artÍculo 23; la fracción XV al artículo 25; un párrafo segundo, pasando el actual párrafo

segundo a ser el párrafo tercero, al artículo 26 Bis; todos de la Ley de Residuos Sólidos del Estado

de Colima.
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Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

SECRETARIO

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., A 30 DE JULIO DE 2018.

LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
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C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.-

El Diputado SANTIACO CnÁVeZ CHÁVEZ, asi como los demás Diputados del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional integrantes de esta
Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 2015-2018 del H.
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22
fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll 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 el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de
Residuos Sólidos del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las bolsas de plástico, que aparecieron en la década de los 70, han tenido una
aceptación generalizada por parte del público, situación que ha generado una gran
contaminación ya que dichas bolsas de plástico contienen un material llamado
resina de polietileno, que es un producto derivado del petróleo.

Dichas bolsas, al igual que los popotes de plástico, dada su composición, su
degradación es lenta, llegando en algunos casos a perdurar 500 años hasta
degradarse; o, en su caso, se desintegran en trozos más pequeños, el resultado
son millones de fragmentos de plástico que miden menos de 5 milímetros.

En ese sentido, lo anterior genera consecuencias ambientales muy preocupantes,
estimado que hay en los océanos entre 3 y 5 kilos de plásticos (de tamaño
milimétrico), por cada kilómetro cuadrado de agua.

Dicho alto nivel de contaminación debido a los plásticos no biodegradables afecta
directamente a de cientos de miles de mamíferos marinos cada año.
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Aunado a lo anterior, las bolsas de plástico y los popotes debido a su elevadísimo
consumo, suponen uno de los mayores residuos del planeta, llenando vertederos y
contaminando las calles, los ríos, mares y océanos.

En ese sentido, es importante recalcar que como se señaló el plástico es muy
contaminante y que, al desintegrarse, provoca la filtración de partículas
contaminantes a la Tierra, estas partículas llegan a canales de agua, a ganaderías
y, por extensión al ser humano.

Además de que, cada año se generan casi 300 millones de toneladas de plástico
en el mundo, de los cuales solamente el 10o/o aproximadamente se reciclan.

Ahora bien, los plásticos biodegradables a diferencia de los que no lo son
elaborados a partir de polímeros naturales, pueden ser destruidos, degradados o
metabolizados por organismos naturales.

Siendo importante precisar, que aun cuando sus componentes son de diverso
origen, éstos plásticos tienen las mismas propiedades que los que están
fabricados a base de petróleo. Sin embargo, las bolsas 100% biodegradables
permiten una degradación completa.

Por tanto, las bolsas de plástico biodegradable son una gran opción y un buen
recurso en aquellos países donde el uso de bolsas de plástico continúa siendo
desmedido.

Así las cosas, el uso de las bolsas de plástico está muy extendido y, si bien su
vida útil es muy corta, tardan en desaparecer siglos después de ser desechadas.

Por lo que muchos países han tomado medidas para evitar el consumo
desenfrenado de este tipo de bolsas de plástico.

En México se tiene avances en algunas entidades federativas como Veracruz, San
Luis Potosí, Quintana Roo, Zacatecas, Chihuahua y la Ciudad de México, esta
última, ha sido catalogada tradicionalmente como una de las ciudades más
contaminadas del planeta, por lo que sus autoridades han puesto en marcha
iniciativas para favorecer el uso de bolsas de plástico biodegradables.

En ese orden de ideas, los suscritos iniciadores consideramos de suma
trascendencia el implementar acciones que coadyuven a mitigar los efectos
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noc¡vos que han provocado la generalización del
plástico.

Puesto que si bien, el Estado de Colima dio un paso importante con la reforma
realizada a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima en el año 2011, la
misma puede ser perfeccionada y complementada con las nuevas disposiciones
que, en el tema que nos ocupa, se han emitido.

En ese sentido, mediante la presente iniciativa se busca generar las condiciones
necesarias para optimizar los procesos tecnológicos que generen una correcta
protección al medio amb¡ente y evitar con ello el excesivo consumo de productos
altamente contaminantes, insertando materiales más amigables con el ambiente
para que su proceso de degradación sea más rápido, siendo estos materiales los
denominados biodegradables; y con esto, proteger el medio ambiente y la
biodiversidad en el Estado.

Lo anterior, mediante la prohibición del uso de las bolsas y popotes de plástico,
elaborados con derivados del petróleo, particularmente el polietileno de alta
densidad, en cualquier establecimiento mercantil para prestar sus servicios
ubicado en el Estado de Colima; con la finalidad de que dichos establecimientos
estén obligados a utilizar únicamente materiales biodegradables.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

úuco.- sE REFoRMAN LAS FRACCToNES xt y xl DEL ARTiculo 6; LA
FRACCIÓN II DEL ARTiCULO 23., LAS FRACCIONES XIII Y XIV DEL ARTíCULO
25, Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTíCULO 26 BIS; ASIMISMO SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII, XIV, XV, XVI, XVII Y XVIII AL ARTíCULO 6;
LA FRACCIÓN III, PASANDO LA ACTUAL FRACCIÓN III A SER FRACCIÓN IV,
DEL ART|CULO 23., LA FRACCIÓN XV AL ARTíCULO 25, UN PÁRRAFO
SEGUNDO, PASANDO EL ACTUAL PÁRRAFO SEGUNDO A SER EL PÁRRAFO
TERCERO, AL ARTÍCULO 26 BIS; TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS
DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
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Xl. Llevar a cabo la verificación del cumplimiento de esta Ley y de las
disposiciones que de ella deriven, e imponer las medidas de seguridad y
sanciones que correspondan, en el ámbito de su competencia;

Xll. La atención de los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le
conceda esta Ley y otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén
expresamente atribuidos a la Federación;

Xlll. Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan
prevenir, controlar y abatir la contaminación por el uso de popotes y bolsas
de plástico; así como del poliestireno expandido; y que fomenten el reciclaje
y el reuso de las mismas, además deberá promover Ia participación de todos
Ios sectores de la sociedad mediante la difusión de información y promoción
de actividades de cultura, educación y capacitación ambientales sobre e!
manejo integral de residuos sólidos;

XlV. Prevenir, controlar y abatir Ia contaminación para el uso de bolsas de
p!ástico de uso único, que se entreguen a título gratuito, de manera onerosa
o con motivo de cualquier acto comercial, para transportación, carga o
traslado al consumidor final;

XV. Verificar que las bolsas de plástico que se entreguen cumplan con los
criterios y normas de producción y consumo sustentable de reducción,
reciclaje y reutilización, de modo que garanticen la disminución de los
impactos ambientales asociados a la extracción de materiales,
transformación, manufactura, distribución, uso y destino de estos productos
plásticos, promoviendo el uso de materias primas provenientes de los
recursos naturales renovables y reciclables;

XVl. Prevenir, controlar y abatir la contaminación para el uso de popotes de
plástico;

XVll. Sancionar a los establecimientos mercantiles que para prestar sus
servicios en el territorio del Estado de Colima utilicen bolsas o popotes de
plástico no biodegradables; y
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XV¡¡1. Las demás atribuciones que se establezcan en esta Ley, las normas
oficiales mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Artículo 23.- ...

t....

ll. Adoptar sistemas eficientes de recuperación o retorno de los residuos sólidos
derivados de la comercialización de sus productos finales;

ll!. lncentivar a sus clientes a llevar mercancías en bolsas, redes, canastas,
cajas u otros recipientes que puedan volver a ser utilizadas y contar, fuera
de sus establecimientos, con depósitos para colocar las bolsas, empaques u
otros residuos; y

lV. Privilegiar el uso de envases y embalajes que una vez utilizados sean
susceptibles de valorización mediante procesos de reuso y reciclaje.

Artículo 25.- ... '.

l.alaXll...

Xlll. 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;

XlV. 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; y

XV. E¡ uso de popotes de plástico en cualquier establecimiento mercantil
para prestar sus servicios ubicado en el Estado de Colima.

Artículo 26 Bis.- La utilización de bolsas de plástico sólo se permitirá en caso de
que hayan sido producidas incorporando un porcentaje mínimo de treinta
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por ciento (30%) de material reciclado y que la fabricación de dichas bolsas
de plástico sean con materiales y procesos de tecnología que permitan su
ágil degradación acorde a la norma NMX-E-267 o las que la sustituyan.

El Porcentaje de material reciclado y !a referencia de ágil degradación
referidos en el párrafo anterior servirán como base para que las autoridades
correspondientes, en la elaboración de los programas, normas y planes de
manejo correspondientes, establezcan metas graduales de producción y
consumo más limpias las cuales anualmente deberán ajustarse.

TRANSITORIOS

ÚwICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 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 g2 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL¡MA A 30 DE JULIO DE 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONAR¡O INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO

DE MÉXICO Y PART¡DO DEL
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NABOR OCHOA LOPEZ

HECTOR MAGANA LARA

ADRIANA L
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