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SECRETARÍA
Oficio No. DPU600/2019

CC. DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DE LAS
COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y DE PROTECCIÓru Y UE.IORRMIENTO
AMBIENTAL.
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 los articulos

53 y 61 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a las

Comisiones que ustedes integran la iniciativa suscrita por las Diputadas Blanca Livier

RodrÍguez Osorio, Gretel Cul¡n Jaime y Francis Anel Bueno Sánchez, relativa a reformar los

artículos 3, 25 fracción XlV, 26 Bis de la Ley de Residuos Sól¡dos para el Estado de Colima.
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Lo anterior, para los efectos legales correspondientes

ATENTAMENTE
coLlMA, coL., 20 JUNIO DE 2019.

LOS SECRETARIOS DE LA MESA D¡RECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGO

SECRETARIA

. JULIO ANGUIANO URBINA
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INICIATIVA CON PROYEGTO DE DECRETO OUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL

LA LEY DE RESIOUOS SOLIDOS PARA EL ESTADO DE COLIIUA.

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS OUE

INTEGRAN EL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE COLIMA.

PRESENTES,.

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUU OSORIO, GRETEL CULLIN JAIME Y FRANCIS

ANEL BUENO SANCHEZ, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y

MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE LA LIX LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO, CON

fundamento en lo dispuesto por los Artfculos 33 Fracc¡ón I, lV lX y 39 de la Constitución Pollt¡ca

del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, los Artlculos 22 Fracción l, 83,84 Fracc¡ón ll y 89 de le Ley

Orgán¡ca del Poder Legislat¡vo del Estado L¡bre y Soberano de Colima y Artlculo 122, 123 y 124 de

la Ley Reglamentar¡a del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a

considerac¡ón de esta Soberanla, la presente iniciativa, al tenor de la siguiente:

EXPOStCtÓN DE fiiOTtVOS

Hablar de contenedores desechables de unicel en en nuestra cultura y soc¡edad desde un punto de

vista superf¡cial y dentro de la ¡ndustr¡a alimenticia, es hablar de un producto barato y que nos

ahorra tiempo en la limpieza de otros contenedores. Pero por otro lado, desde un punto de vista

amb¡ental y existenc¡al, y dentro de una cosmov¡s¡ón que abarca la salud y el bienestar de las

personas, entonces hablamos de uno de los mayores y más constantes contaminantes a nivel

mundial.

Y es que el unicel está hecho de derivados del poliestireno expand¡ble, que hace que éste jamás

se integre a la naturaleza, es decir, no es biodegradable, la m¡sma razón por la que podrlamos

encontrar pedazos o contenedores completos de unicel intactos más de mil años después de haber

sido util¡zados, de acuerdo a conclusiones del Fondo Mundial para la Naturaleza.

Además, estos mater¡ales der¡vados del petróleo generan estireno, un compuesto qufmico

cancerfgeno y mutagénico, y son util¡zados generalmente en utensilios para la comida de consumo
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humano -€ ¡ncluso animal- por lo que debe ser cons¡derablemente tomado en cuenta en los

riesgos que representa para nuestra salud, ya que el un¡cel desprende estias sustancias tóxicas

dañ¡nas para el cuerpo con efectos negativos muy graves; esto principalmente cuando se cel¡enta,

ya que libera dioxinas capaces de causar cáncer en la piel, cataratas y cambios en el s¡stema

inmunológico y hormonal. lncluso, puede causar envenenamiento.

Y hablando prec¡samente de envenenamiento, además de contaminar la com¡da, el un¡cel desechado

ocas¡ona fuertes daños al medio ambiente, contaminando las aguas y el aire que a su vez generan

desequil¡brios en los ecosistemas. Y está comprobado, por si fuera poco, que los derivados del

poliest¡reno tóx¡co del un¡cel son capaces de dañar la c€pa de ozono, adelgazándola, generando en

las personas una sobre exposición a los rayos ultrav¡oleta (UV).

La procuradurfa Federal del Consumidor, est¡ma en sus más rec¡entes informes que en Méx¡co se

producen cerca de 8 millones de toneladas de unicel al año. Y esto, aunado a la cultura del "úsese y

tírese" que no ¡uega a nuestro favor, hace que el un¡cel sea uno de nuestros princ¡pales generadores

de basura; tan es asi que se considera que representa más del 30% de la basura hallada en los

contenedores o tiraderos.

Cuando el unicel se desecha, este se fragmenta en piezas cada vez más pequeñas hasta llegar a

convertirse en micro partÍculas. Y cuando es incinerado en los basureros, este proceso ¡mpl¡ca

temperaturas altas que hacen que estos residuos desprendan gases y vapores altamente dañ¡nos,

como lo expone el Buró Nacional del Centro de Estándares de Fuego de Estados Unidos, por

ejemplo.

Otro de los más grandes impactos amb¡entales del unicel lo vamos a encontrar en nuestros oceá

nos, ya que estos son los principales dest¡nos de estos desechos sól¡dos y qufm¡cos. Y para mu

chos an¡males de los ecosistemas acuát¡cos, como tortugas, peces y cetáceos estos materiales

son confund¡dos comúnmente como comida y al ¡ngerirlos ocas¡onan bloqueos del sistema gástrr

co, llegando a ocasionar la muerte.

Y qué decir de las islas flotantes de basura debido a la mas¡va acumulación de desechos en el mar,

Se est¡ma que el tamaño de una de estes ¡slas puede llegar a ser mayor que muchos terrirtorios de

naciones en el planeta, como por ejemplo, la isla flotante más grande descubierta hasta hoy que

llega a ser dos veces mayor que el territor¡o de los Estados Un¡dos.
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Ya se ha expuesto muchas veces en este pleno anteriormente la necesidad impe[ante que

tenemos como leg¡sladores, como funcionarios, como c¡udadanos, es dec¡r, todos ,luntos como

sociedad y human¡dad dar pasos @ncretos y contundentes en la lucha por la preservac¡Ón de

nuestra naturaleza. Las circunstanc¡as asf lo demandan. Los colimenses asf lo merecemos.

Por ello, es necesar¡o que nuestro Estado se sume sin titubeos a la honrosa lista de entidades en

nuestro pals que han ¡mplementado en los años recientes la proh¡bición de los contenedores de

unicel, usados princ¡palmente en la ¡ndustria aliment¡C¡a. Estas ent¡dades son Oaxac¿¡, Yucatán,

Querétaro, Baja Cal¡forn¡a, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Durango, Tanaulipas, San Luis Potosf,

Ciudad de México y el Estado de Méx¡co, entre otras. Y ahora, es la hora de Colima

En dfas recientes, su serv¡dora, en el carácter de presidenta de la comis¡ón de Protección y

Mejoramiento Ambiental, ha establec¡do comunicación ab¡erta con los d¡stintos Directores de

Ecologfa y Med¡o Ambiente de los diez Ayuntam¡entos del Estado, con el fin de compartirles esta

p[opuesta y analizeÍ sus respectivos criter¡os y op¡niones técnicas, que algunas de ellas nos

fueron enviadas med¡ante oficio, en el que consideramos muchas de sus observaciones que fueron

inclu¡das en una in¡c¡ativa que armon¡za los criterios de esta comisión del Congreso con las

direcciones de ecologia de los mencionados ayuntamientos, que además deberán ser aun más

profundizadas en la elaboración de los reglamentos para nuestra Ley de Residuos Sól¡dos.

Por tanto, este es un gran reto que COmo poblac¡ón tenemos, pero que nuestro notorio despertar

de una conc¡enc¡a ambiental nos impulsa a tomarlo con mucha entereza y responsab¡lidad,

pensando en los ¡nvaluables resultados pos¡tivos que esto podrfa generar para las futuras

generaciones.

Que 2019 sea el año en que Col¡ma de otro paso gigantesco más en la en la protección y el

mejoram¡ento de nuestro medio ambiente; un paso más para la dism¡nución de la contam¡naciÓn,

un paso más por la salud y la vida de todas las especies ¡ncluyendo la nuestra, la humana; y un

paso más por segu¡r rompiendo paradigmas con tal de darnos a nosotros mismos, pero todo a los

que vienen detrás, un estado y un pals con mejores condiciones para habitar, vivir y desarrollarse.

Por lo anter¡ormente expuesto y fundado, someto a cons¡derac¡ón de esta
Loglslatura la refoma lo3 ArtfculG 3, 25 Fracclón XlV, 26 bls de la Ley de R$lduos Sól¡dos
para el Estado de Col¡ma, para quedar de la sigulente manera:
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Artfculo 3o.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

I a la XXIV

)dV' Plásücos de un solo uso descartables: equellos elaborados con materleles plástlcos
derivados dé combustlblas fósiles. fá,les como: bolsas. poootes. vesos. charoles. cublertos.
platos. ag¡tadores v tapes. incluyendo sus s¡milares de r/ollesüreno exoendido

Artfculo 25.- Queda proh¡bido por cualquier motivo

I al Xlll....

XlV. Se prohíbe a las entidades gubemamenfátes det ámbito Étetet y munlcipat:
esteblecimientos indus'/ieles. comercleles v de saryiclos en el Estedo de Colima
proporcioner e título gÍatuito u onerolso. asi como su uso en para eventos oubllcos v
pr¡vedos. cualquiet tipo de plásüco^s de un solo uso descartables pera fines de envoltu¡a.
caroa o treslado de productos o mercenclas. envesas de poliestir€no expandido. asl como
en la vente y entrega dé alimentos y bebldas.

Artlculo 26 Bis.- se excluve de esta prohibición. los o,oD,otes que se empteen en hosoitates o
D,or cuestiones médicas. siemore y cuando sean de materlel biodeo,adeble ylo
compostable. Íefiriéndose a los mate ales oue al desecherse se convierten en composta o
abono.

Aii,,,ismo. esta prohibiclón no es apliceble en los casos en oue se empleen pot razones de
higiene o conse¡vación de elimentos. slempre y cuando sean de ñeterial blodeoredeble o
compostabla.

TRANSITORIOS

PRIMERO,- El presente Decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO,- Las ent¡dades gubernamentales del ámb¡to estatal y municipal; establecim¡entos
¡ndustr¡ales, comerc¡ales y de serv¡cios en el Estado de Col¡ma comprendidos por el presente
Decreto, deberán proceder a reemplazar cualqu¡er tipo de plást¡cos de un solo uso descartables
para fines de envoltura, carga o traslado de productos o mercanclas, envases de pol¡est¡reno
expand¡do en un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor del mismo.
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TERCERO.- La Secretarla de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado tendrá a su cargo la
implementación, seguim¡ento, vig¡lancia y desarrollo del p€rfodo de sust¡tución y reemplaio
de los materiales señalados en el presente Decreto, de acuerdo al plazo previsio en ei
pánafo anterior. Dicha secretarfa podrá celebrar acuerdos o convenios de colaboración con
los Ayuntam¡entos de la entidad para el efecto de realizar conjuntamente las atr¡buciones
señaledas en este párafo.

CUARTO.- El Gobierno del Estado deberá ¡mplementar una campaña de difusión
permanente para dar a conocer a la ciudadanfa en general, del conten¡do y alcances que se
derivan por la entrada en v¡gor del presente Decreto.

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los trece dfas del mes de Junio del año
dos m¡l diecinueve.

ATENTAIUENTE
coLtMA, coLtMA. A 20 DE JUNTO DE 2019.

COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AUBIENTAL DE LA LIX LEGISLATURA DE

LA PARIDAD DE G ERO

B IER RODRIGU

¿1

osoRro
PRESIDENTE

GRETEL CULLIN JAIME
SECRETARIO

FRANCIS ANEL BUEÑO sANcHEz
SECRETARIO
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