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PRESIDENTA Y SECRETARIAS DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E S. 
 
 
La Diputada Martha Alicia Meza Oregón y demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 
artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, ponemos a consideración 
de esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la 
siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Mediante oficio número DPL/0869/010, de fecha 16 de junio de 2010, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en sesión pública 
ordinaria, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Ecología, Mejoramiento Ambiental, Cambio Climático y 
Cuidado del Agua, una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, relativa a crear la 
Ley Ambiental que Regula el Consumo de Bolsas de Plástico en el Estado de 
Colima.  
 
Aunado a lo anterior, la Quincuagésima Sexta Legislatura con fecha 09 de febrero 
de 2011, mediante Decreto 275, aprobó el Dictamen relativo a reformar y adicionar 
diversas disposiciones a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, lo 
anterior con la finalidad de implementar la “Idea Central” de la propuesta de la 
iniciativa, que tenía por objetivo regular el uso y el consumo de las bolsas de 
plástico, ya que las mismas estaban originando un problema ambiental muy grave, 
derivado de la mala gestión de los residuos sólidos que desde hace muchos años 
se generaban no solamente en nuestra entidad, sino en todo el País.  
 
Posteriormente, mediante oficio número DPL/2178/018, de fecha 30 de julio de 
2018, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en 
sesión pública ordinaria, turnaron a la Comisión de Protección y Mejoramiento 
Ambiental, una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, relativa a reformar 
diversas disposiciones a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima. 
 
Asimismo, la Quincuagésima Octava Legislatura con fecha 26 de septiembre de 
2018, mediante Decreto 602, aprobó el Dictamen relativo a reformar y adicionar 
diversas disposiciones a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, lo 
anterior con la finalidad de prohibir el uso del popote y de las bolsas de plástico 
elaborados con compuestos derivados del petróleo, particularmente el polietileno de 
alta densidad en cualquier establecimiento mercantil, con la finalidad de que los 
mismos estén obligados únicamente a utilizarlos con materiales biodegradables.  
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Es importante resaltar que posteriormente a lo aprobado en ambos Decretos, el 
Congreso del Estado debió haber realizado un atento llamado a los titulares de los 
diez Ayuntamientos del Estado, a través de sus Direcciones o Áreas de “Protección 
Ambiental”, a que elaborarán un Reglamento de Protección Ambiental, en el que se 
regule el funcionamiento de los establecimientos que aún siguen usando este tipo 
de productos de plástico, lo anterior con la finalidad de implementar las condiciones 
necesarias para optimizar los procesos tecnológicos que generen una correcta 
protección al medio ambiente y evitar con ello el consumo de productos altamente 
contaminantes, logrando proteger la biodiversidad en el Estado. 
 
Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en 
apego a lo dispuesto en lo señalado en el artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, consideramos que “Toda persona tiene derecho a 
un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por lo que el Estado debe 
garantizar el respeto a este derecho”. 
 
Finalmente lo anterior implica una responsabilidad social en la que debemos estar 
involucrados tanto la ciudadanía como el gobierno, ya que estamos ante la 
protección de un interés en general como lo es el “Medio Ambiente”, protección que 
únicamente lo podremos lograr con la prohibición del uso de bolsas de plástico y de 
popotes en los establecimientos comerciales, como una política pública tendiente a 
preservar el entorno ecológico de nuestro Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es por ello que, con las facultades que me 
otorga nuestro ordenamiento legal aplicable, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación, el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de los Diez Ayuntamientos 
del Estado de Colima, para que a través de sus Direcciones o Áreas de Protección 
Ambiental, elaboraren un Reglamento de Protección Ambiental en el que se 
regule el funcionamiento de los establecimientos ubicados en el Estado de Colima, 
que aún siguen usando productos de plástico. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de los Diez Ayuntamientos 
del Estado de Colima, para que a través de sus Direcciones o Áreas de Protección 
Ambiental, así como al titular de la Dirección General del Instituto para el Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, participen en una 
reunión de trabajo el día miércoles 29 de mayo de 2019 a partir de las 11:00 
horas, misma que realizaremos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. 
Mugíca” del Honorable Congreso del Estado, ubicado en Calzada Pedro A. Galván 
esquina los Regalados, sin número, Colonia Centro, Código Postal 28000, de esta 
Ciudad de Colima, Colima. 
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TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor de este Congreso del Estado, para que 
notifique el presente acuerdo a todas las autoridades señaladas en los párrafos 
anteriores para los fines solicitados. 
 
Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea 
sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación.  
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a los __ días del mes de mayo de 2019 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón 
 
 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco  
 
 

Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco 
 
 
 
 

 
La presente hoja de firmas corresponde a una Iniciativa de Acuerdo presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, que propone exhortar a los titulares de los Diez Ayuntamientos del Estado de Colima a través de sus 
Direcciones o Áreas de Protección Ambiental, así como al titular de la Dirección General del Instituto para el Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 


