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CC. PRESIDENTA y SEGRETAR¡AS DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESE'VTES

La suscrita Diputada Jazmín García Ramírez, con fundamento

en los artlculos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll, todos de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, asícomo en

los artlculos 122 y 126 de su Reglamento, tengo a b¡en someter a la

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de

punto de Acuerdo, por la que se propone llevar a cabo una actividad

de reciclaje en el Poder Legislativo del Estado de Colima, en

coordinación con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos

Naturales (SEMARNAT) y la empresa SCRAP Electrónico del Pacffico.

CONS!DERANDOS

Los aparatos electrónicos son una de las fuentes de

contaminación que menos atención han tenido a nivel internacional.

No obstante se estima que se generan casi 50 millones de tonelada de

basura proveniente de celulares, televisiones, tabletas, cámaras

digitales, computadoras, equipo médico, reproductores, entre otrosl; el

crecimiento de este tipo de desechos provoca no solamente un daño
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al medio ambiente de nuestro Estado, sino que deteriora la salud y la

calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes de la entidad.

En 2017 la Unión lnternacional de Telecomunicaciones (UlT)' de

las Naciones Unidas presentó un estudio donde se reveló que la

basura electrónica aumentó en 8 por ciento entre 2014 y 2016'

Aunado a ello, a nivel global el nivel adquisitivo de las personas ha

aumentado de manera sostenida, y los aparatos electrónicos han sido

objeto de disminución en su valor comercial, por lo que la adquisición

de estos productos resulta más accesible para la población. De

continuar estas tendencias, la contaminación electrónica trascenderá

amenazará el cumplimiento óptimo de los Objetivos de Desarrollo

Sostenibte2.

La mayoría de los aparatos electrónicos que se desechan no

reciben el tratamiento adecuado, se opta por tirarlos en vertederos,

incineradoras e incluso se almacenan en los domicilios. Dicha

situación genera riesgos de salud a la población, debido a que los

aparatos electrónicos contienen elementos altamente contaminantes y

dañinos para las personas, tales como el zinc, cobre, tantalio, plomo,

cadmio, mercurio, arsénico, entre otros.

La combinación de los mencionados elementos con la basura

orgánica y los residuos sólidos generan contaminantes contaminantes

que se esparcen a través del aire, poniendo en peligro la salud

2 Existen 17 Objetivos de Desorrollo Sostenible gue incluyen desde la eliminoción de lo

pobrezo hoslc ei conbote ol cambio climótico, lo educoción, la iguoldod de la mujer. lo defenso

del medio ambiente o el diseño de nuestros ciudodes; oprobodos en 2015, en lo Agendo 2030

sobre Desorrollo Sostenible de lo ONU'
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humana, y afectando el sistema inmunológico, el cerebro, el hfgado,

los riñones, los huesos y los dientes, debido al alto contenido de plomo

en el aire. De igual manera se corre el riesgo de tener otros

padecimientos de mayor gravedad, tales como la intoxicación crónica

y el cáncer de piel por el arsénico, asl como daños al sistema nervioso

e inmunológico derivados de la presencia del mercurio.

Si bien se han hecho diversos programas de reciclaje y difusión

sobre el óptimo tratamiento de la basura electrónica en Colima, es

nuestro deber como legisladores continuar con esta tarea a fin de

generar mayor conciencia en nuestras familias y la sociedad a la que

representamos.

No obstante la cooperación será importante, con la finalidad de

asegurarnos de que los aparatos electrónicos que se desechen bajo

nuestra supervisión sean debidamente tratados y reciclados para

evitar los daños ambientales y de salud en la población Colimense.

SCRAPEP, es una empresa colimense que se ha dedicado a

recolectar todo tipo de aparatos electrónicos en nuestra entidad, y en

coordinación con la SEMARNAT han llevado a cabo reciclones que

concientizan a la ciudadanfa en el hábito del reciclaje y el cuidado del

medio ambiente.

La presencia de un Reciclón en nuestro recinto legislativo servirá

de ejemplo a todas y todos los ciudadanos interesados en fomentar

'programas para el cuidado del medio ambiente y en beneficio de la

salud; aunado a ello, permitirá que todas las personas que cuenten

con aparatos electrónicos inutilizables, puedan desecharlos de forma
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responsable y con la certeza de que se le dará un tratamiento

adecuado.

Por lo anter¡ormente expuesto, de conformidad con lo

establec¡do en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y

128, última parte, de su Reglamento, sometemos a la consideración

de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de

ACUERDO
PRIMERO.- Es de Aprobarse y se aprueba que esta Soberanía

celebre un reciclón de aparatos eléctricos y electrónicos en la segunda

semana del 27 al 31 de mayo de 2019, en coordinación con la

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Empresa

Colimense SCRAPEP.

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Pleno el Acuerdo Parlamentario

correspondiente, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva

de este H. Congreso, comunfquese el interés de esta Soberanfa a la

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Empresa

Colimense SCRAPEP de llevar a cabo una actividad de reciclaje con

el valioso a apoyo e intervención de las mismas.

Atentamente
Colima, Col., a 8 de mayo de 2019.

Diputada ñ"* ía Ramírez


