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PRESENTE.-
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La que suscriben, Diputados AIDA KARINA BANDA IGLESIAS y SERGIO
AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes
y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, sometemos a consideración de
esta Honorable Soberanía la INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6°, RECORRIÉNDOSE SUBSECUENTE; SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 130 Y 131 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 218 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Si seguimos con los gobiernos que traicionan al medio ambiente,
estaremos cometiendo un suicidio medioambiental.
-Mehmet Murat Ildan.
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El plástico ha facilitado la vida de las personas desde principios del siglo XX, la
innovación que trajo consigo para facilitar el consumo y traslado de insumos de
primera necesidad fue en su momento una gran solución, sin embargo, su uso en
la actualidad está trayendo más desventajas que ventajas debido a las decenas e
incluso cientos de años que les toma descomponerse.
Además de ser un material barato, ligero y fácil de producir, nos ha llevado
a que su presencia en diferentes industrias en el planeta alcance cantidades con
las que el ser humano ya es incapaz de lidiar, esto debido a una suma perfecta
entre su uso exhaustivo y nulas alternativas de contingencia para que éste no
fuese un problema en tiempos futuros.
Actualmente, estamos viviendo momentos de crisis en cualquier ámbito,
educativo, económico, social, de salud, político y ambiental. En este último, se ha
visto el interés de querer crear conciencia sobre el deterioro de nuestro planeta
tierra, el cual, hasta el momento, es el único lugar en donde los seres vivos
pueden desarrollarse a plenitud.
Sin embargo, se sigue viendo la indiferencia del sector empresarial como
el desinterés social, los cuales han llegado a mencionar que el calentamiento
global no existe o que es un invento echando por tierra miles de investigaciones
y estudios realizados por científicos a nivel internacional en los cuales se asegura
que este deterioro ambiental además de existir está provocando severos daños.
En nuestro país, en el artículo 4°, párrafo V de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos menciona que: "Toda persona tiene derecho a un
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar" en el cual, el Estado debe
garantizar el respeto a este derecho. De igual manera, el "daño y deterioro
Iniciativa por la que Reforma la Fracción X del Artículo 6°, recorriéndose subsecuente; Se Reforman los Artículos 130 y 131 y se
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ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley".1
De igual manera, en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes
menciona en su Artículo 7o.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar, así como el deber de protegerlo y
conservarlo. Todas las autoridades en la esfera de sus atribuciones velarán por la
conservación y fomento de los recursos naturales del Estado.2
Sin embargo, a pesar de que se encuentra plasmado en nuestra Carta
Magna como en la Constitución de los respectivos Estados, en promedio se
utilizan 200 bolsas de plástico por persona al año; las cuales tardan alrededor de
400 años en degradarse,3 dando como resultado que al año se produzcan 300
millones de toneladas de residuos plásticos, lo que equivale al peso de toda la
población humana.
Sumado a los envases plásticos ya empleados, actualmente los seres
humanos tienen un ritmo de vida muy acelerado lo cual por motivos de
comodidad se les ha visto obligados a utilizar utensilios de un solo uso; popotes,
agitadores, vasos, cucharas, tenedores, cubiertos de plástico en grandes
cantidades.

1 SEGGOB (2020) «Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos» Artículo 4°. Disponible en:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/FED-6-1.pdf
2

SEGGOB (2020) «Constitución Política del Estado de Aguascalientes» Artículo 7°. Disponible en:

https://eservicíos2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/ED0-5-1.pdf
3

Laura Ortiz Zúñiga «10 cifras de la ONU para mostrar el daño que los plásticos le hacen al planeta»

Disponible en: https://expansion.mx/vida-arte/2019/07/03/10-cifras-de-la-onu-para-mostrar-el-dano-quelos-plasticos-le-hacen-al-planeta
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Para comprender un poco más sobre qué son los utensilios de un solo
como los que se mencionaron con anterioridad. En orden de magnitud, los
plásticos de un solo uso que se encuentran más comúnmente en las playas son:
colillas de cigarrillos, botellas de plástico para bebidas, tapas de botellas de
plástico, envoltorios de comida, bolsas de plástico de supermercados, tapas de
plástico, popotes y agitadores y empaques de espuma para llevar.
Aún y cuando existen algunas iniciativas exitosas que tienen como objetivo
lidiar con otros tipos de plásticos de un solo uso, los impulsos a la acción recientes
de los gobiernos se centran principalmente en bolsas de plástico, y hasta cierto
punto, en los productos de plástico espumado.
Por falta de tiempo o por pereza, en el cual, no se opta por alternativas que
impacten menos de manera desfavorable al medio ambiente el ser humano ha
hecho uso indiscriminado de estos utensilios. Estos no son indispensables en
nuestra vida diaria, y con la correlación entre Sociedad y Estado se puede llegar
a un compromiso para disminuir y poder erradicar en un futuro dicha
problemática, la contaminación.4
La producción y uso excesivo de utensilios de un solo uso (aquellos que no
se vuelven a reutilizar) conlleva a una gran problemática para su eliminación. Los
residuos plásticos que se han producido hasta el año 2015, el 12% es incinerado,
un 79% termina en vertederos, basureros o en el medio ambiente y un solo 9% es
reciclado.5

4

UN Environment «Prohibición de plásticos de un solo uso» Disponible en:

https://wedocs.unepmrgibitstream/handle/20.500.11822/25523/singleUsePlastic sustainability factsheet
SP.pdf?sequence=3&isAllowed=v
5 Ibidem.
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El problema de que el 79% se encuentre en vertederos, basureros o en el
medio ambiente es el tiempo que tardan en descomponerse.
•
•
•
•

Botellas: 500 años
Cubiertos: 400 años
Popotes: 100 años
Vasos: 65-75 años
Por otro lado, que sólo el 12% de los residuos plásticos que se han

producido hasta el año 2015 se incineren, conlleva a la problemática de pasar a
la contaminación en la tierra, de igual manera se incluya la contaminación en el
aire pudiendo generar enfermedades del sistema respiratorio conllevando a más
problemáticas ya no solo del medio ambiente sino igual en el sector salud.
Si esta tendencia continúa, para 2050 tendremos cerca de 12,000 millones
de toneladas de desechos plásticos en los basureros y en la naturaleza. Es por ello
que tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, es necesario llevar a cabo
acciones de contención para que las futuras generaciones gocen y
especialmente, se les respete su derecho a un esparcimiento íntegro en un
ambiente saludable, además de lograr una verdadera concientización no solo en
adultos y jóvenes sino hacer especial hincapié en niños.
Para mayor claridad de la iniciativa y el texto legal que se pretende
incorporar, se anexa el siguiente cuadro comparativo:

LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 6°.- Corresponde al Ejecutivo Artículo 6°.- Corresponde al Ejecutivo
Estatal en materia ambiental, el Estatal en materia ambiental, el
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ejercicio
de
atribuciones:

las

de
siguientes ejercicio
atribuciones:

I. a la IX....

las

siguientes

I. a la IX....

X. Las demás que conforme a esta Ley X. Impulsar la investigación y la
otros
ordenamientos
le tecnología, a fin de migrar de la
Y
correspondan.
producción, venta, uso y entrega de
plásticos de un solo uso, popotes,
agitadores, hisopos y recipientes de
poliestireno extendido de un solo uso,
a productos biodegradables o
compostables, o que no sean plásticos
de un solo uso, proporcionando a la
ciudadanía la asesoría necesaria; y
Xl. Las demás que conforme a esta Ley
ordenamientos
y
otros
le
correspondan.
ARTÍCULO 130.- Se considerará como
de cuidado especial a las bolsas de
plástico o de polietileno, por lo que se
deberá disminuir al máximo en el
Estado su uso y distribución por
autoservicios,
supermercados,
almacenes, negocios, comercios, y
cualquier establecimiento o persona
en general, para llevar, transportar o
trasladar los productos adquiridos. Por
lo anterior las bolsas de plástico o de
polietileno,
deberán
ser
progresivamente reemplazadas por
productos de material degradable y/o
resulte
biodegradable
que
compatible; según las directrices y
lineamientos que establezca esta Ley y
el Programa establecido al efecto.

ARTÍCULO 130.- Se considerará como
de cuidado especial a las bolsas de
y de
plástico, de polietileno
poliestireno extendido de un solo uso,
por lo que se prohíbe en el Estado su
uso y distribución por supermercados,
conveniencia,
de
tiendas
autoservicios, almacenes, negocios,
y
cualquier
comercios,
establecimiento o persona en general,
para llevar, transportar o trasladar los
productos adquiridos. Por lo anterior
las bolsas de plástico o de polietileno,
deberán ser reemplazadas por bolsas
de materiales biodegradables o tela;
según las directrices y lineamientos
que establezca esta Ley y el Programa
establecido al efecto.
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Se consideran plásticos de un solo uso
Se exceptúan de lo anterior la de manera enunciativa mas no
utilización de bolsas de polietileno por limitativa, los siguientes:
cuestiones de salubridad, por lo que
únicamente serán utilizadas para I.- Bolsas de Plástico;
almacenar, empacar y/o conservar
alimentos, mercancías o insumos, y no II.- Vasos de Plástico;
resulte factible la utilización de un
material sustituto al polietileno
III.- Cubiertos de Plástico;
IV. Charolas de Unicel;
V. Platos y vasos de Unicel;
VI. Popotes;
VII. Bastoncillos para hisopos de
algodón; y
VIII. Mezcladores y agitadores de
bebidas;
Se exceptúan de lo anterior la
utilización de bolsas de polietileno por
cuestiones de salubridad, por lo que
únicamente serán utilizadas para
almacenar, empacar y/o conservar
alimentos, mercancías o insumos, y no
resulte factible la utilización de un
material sustituto al polietileno.
Se excluye de esta prohibición, los
popotes e hisopos de algodón que se
empleen en hospitales o por
cuestiones médicas.
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El incumplimiento a lo previsto en el
presente Artículo se sancionará de
conformidad con lo establecido por el
Artículo 212 Fracciones 1, II, III, V y VI
de la presente Ley.
ARTÍCULO 131.- Se elaborará y
difundirá un "Programa de Sustitución
gradual de Plástico No Biodegradable
por materiales Biodegradables", con el
fin de reducir el consumo de bolsas,
envases, embalajes o empaques de
plástico no biodegradables que se
utilicen en comercios en general y que
se entregan al público para
contención, transporte y envase de
mercancías.

ARTÍCULO 131.- Se elaborará y
difundirá un "Programa de Sustitución
de Plástico No Biodegradable por
Materiales Biodegradables", con el fin
de eliminar el consumo de bolsas,
envases, embalajes o empaques de
plástico o poliestireno extendido de
un solo uso no biodegradables, que se
utilicen en comercios en general y que
se entregan al público para
contención, transporte y envase de
mercancías.

ARTÍCULO 218.- Los ingresos que se
obtengan de las multas por
infracciones a lo dispuesto en esta Ley,
y
demás
sus
reglamentos
disposiciones que de ella se deriven,
se destinarán a la integración de
fondos para desarrollar programas
vinculados con la inspección y la
vigilancia en las materias a que se
refiere esta Ley. El Reglamento
respectivo establecerá las reglas sobre
la integración, administración y gastos
de los recursos constitutivos de dicho
fondo ambiental.

ARTÍCULO 218.- ...
En particular, los ingresos que se
obtengan de las multas por
infracciones a lo dispuesto en el
Artículo 130 de esta Ley, se destinarán
para promover y desarrollar
campañas de difusión, actividades de
educación ambiental, capacitación y
otras similares; para generar
conciencia en la población de los
efectos perjudiciales que generan al
ambiente estos productos de plástico
o poliestireno extendido de un solo
uso.

En mérito de las consideraciones anteriormente vertidas, la legisladora
abajo firmante someto a la recta consideración de esta soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforma la Fracción X del Artículo 6°, recorriéndose
subsecuente; Se Reforman los Artículos 130 y 131 y se Adiciona un Segundo
Párrafo al Artículo 218 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes, para quedar en los términos siguientes:
Artículo 6°.- Corresponde al Ejecutivo Estatal en materia ambiental, el ejercicio de
las siguientes atribuciones:
1. a la IX....
X. Impulsar la investigación y la tecnología, a fin de migrar de la producción,
venta, uso y entrega de plásticos de un solo uso, popotes, agitadores, hisopos y
recipientes de poliestireno extendido de un solo uso, a productos
biodegradables o compostables, o que no sean plásticos de un solo uso,
proporcionando a la ciudadanía la asesoría necesaria; y
Xl. Las demás que conforme a esta Ley y otros ordenamientos le correspondan.

ARTÍCULO 130.- Se considerará como de cuidado especial a las bolsas de
plástico, de polietileno y de poliestireno extendido de un solo uso, por lo que se
prohíbe en el Estado su uso y distribución por supermercados, tiendas de
conveniencia, autoservicios, almacenes, negocios, comercios, y cualquier
establecimiento o persona en general, para llevar, transportar o trasladar los
productos adquiridos. Por lo anterior las bolsas de plástico o de polietileno,
deberán ser reemplazadas por bolsas de materiales biodegradables o tela;
según las directrices y lineamientos que establezca esta Ley y el Programa
establecido al efecto.
Se consideran plásticos de un solo uso de manera enunciativa mas no limitativa,
los siguientes:
I.- Bolsas de Plástico;
II.- Vasos de Plástico;
III.- Cubiertos de Plástico;
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IV. Charolas de Unicel;
V. Platos y vasos de Unicel;
VI. Popotes;
VII. Bastoncillos para hisopos de algodón; y
VIII. Mezcladores y agitadores de bebidas;

Se exceptúan de lo anterior la utilización de bolsas de polietileno por cuestiones
de salubridad, por lo que únicamente serán utilizadas para almacenar, empacar
y/o conservar alimentos, mercancías o insumos, y no resulte factible la utilización
de un material sustituto al polietileno.
Se excluye de esta prohibición, los popotes e hisopos de algodón que se
empleen en hospitales o por cuestiones médicas.
El incumplimiento a lo previsto en el presente Artículo se sancionará de
conformidad con lo establecido por el Artículo 212 Fracciones I, II, III, V y VI de
la presente Ley.
ARTÍCULO 131.- Se elaborará y difundirá un "Programa de Sustitución de Plástico
No Biodegradable por Materiales Biodegradables", con el fin de eliminar el
consumo de bolsas, envases, embalajes o empaques de plástico o poliestireno
extendido de un solo uso no biodegradables, que se utilicen en comercios en
general y que se entregan al público para contención, transporte y envase de
mercancías.
Artículo 218.- ...
En particular, los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo
dispuesto en el Artículo 130 de esta Ley, se destinarán para promover y
desarrollar campañas de difusión, actividades de educación ambiental,
capacitación y otras similares; para generar conciencia en la población de los
efectos perjudiciales que generan al ambiente estos productos de plástico o
poliestireno extendido de un solo uso.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

GVÁSCALIENTES, AGS„

DIP. AÍDA KARINA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
LXIV LEGISLAT

S
S HUMANOS

.4r4

1

A -2 TO LOPEZ RAMÍREZ
DIP. S
PRESIDENTE DE LA COMISI • N DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS
NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
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