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Habitantes de Aguascalientes, sabed:
La LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien
expedir el siguiente

Decreto Número 24
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforman el primer párrafo; y se Adiciona un segundo
Párrafo al Artículo 130; el Artículo 131; y se Adiciona un Tercer Párrafo al Artículo
130; todos de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes,
para quedar en los términos siguientes:
ARTÍCULO 130.- Se considera como de cuidado especial a las bolsas de plástico
y polietileno y envases de poliestireno expandido 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 que los proporcione a las personas para llevar, transportar o
trasladar los productos adquiridos. Por lo anterior las bolsas de plástico o de
polietileno o envases de poliestireno expandido de un solo uso, deberán ser
remplazados 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.
II.
III.

Bolsas, platos, vasos y cubiertos de Plástico;
Envases de poliestireno expandido (unicel); y
Popotes.
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Se exceptúan de lo anterior la utilización de bolsas de polietileno y envases de
poliestireno expandido de un solo uso por cuestiones de salubridad, por lo que
únicamente serán utilizados para almacenar, empacar y/o conservar alimentos,
mercancías o insumos, cuando no resulte factible la utilización de un material
sustituto al polietileno o de poliestireno expandido de un solo uso.
El incumplimiento a lo previsto en el presente Artículo se sancionará de
conformidad con lo establecido por el Artículo 212 Fracciones l, II, III, V y VI de la
presente Ley.
ARTÍCULO 131.- Se elaborará y difundirá un "Programa de Sustitución de Plástico
No Biodegradable Biodegradables", con el fin de eliminar el consumo de bolsas,
envases, embalajes o empaques de plástico o poliestireno expandido de un solo
uso no biodegradables, que se utilizan en comercios en general y que se
entregan al público para contención, transporte y envase de mercancías.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor ciento ochenta días
hábiles posteriores a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. - En un plazo que no excederá de 90 días naturales,
contados a partir del inicio de vigencia del presente Decreto, se deberán efectuar
las adecuaciones procedentes a los reglamentos en la materia.
ARTÍCULO TERCERO. - En un plazo que no excederá de 90 días naturales,
contados a partir del inicio de vigor del presente Decreto, los Ayuntamientos
deberán efectuar las adecuaciones procedentes a los ordenamientos en la
materia.
ARTÍCULO CUARTO. - En un plazo que no exceda de treinta días naturales a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se harán los ajustes necesarios
al "Programa de sustitución de Plástico No Biodegradable por materia
Biodegradable”.
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Aguascalientes, Ags., a 05 de noviembre del año 2021.

ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA

RAÚL SILVA PEREZCHICA
DIPUTADO PRESIDENTE

JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA

SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
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