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LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.-

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, así como de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas
Conurbadas, les fue turnada para su estudio y dictaminación correspondiente, la
Iniciativa de Reforma por adición al artículo 134 de la Ley de Protección al
Ambiente del Estado de Aguascalientes presentada por los Ciudadanos Silvia
Alaniz y Sergio Augusto López Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes; registrada con el Expediente Legislativo
Número IN_LXIII_176_130717; la Iniciativa que Reforma los artículos 130 y 131
de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes presentada
por la Ciudadana María Cristina Urrutia de la Vega, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido Encuentro
Social de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes;
registrada
con
el
Expediente
Legislativo
Número
IN_LXIil_266_121017; y la Iniciativa de Exhorto a los Ayuntamientos del
Estado, con excepción de Aguascalientes y Pabellón de Arteaga, para que se
exhorte a tiendas y demás establecimientos comerciales y mercantiles a no
utilizar bolsas de plástico, ni desechables, que de alguna manera perjudican
el entorno ambiental y social, presentada por los Ciudadanos Diputados
Sergio Augusto López Ramírez, Aida Karina Banda Iglesias, Ma. Irma Guillen
Bermúdez, y Mario Armando Valdez Herrera, integrantes del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nieva Alianza; registrada con el Expediente Legislativo Número
IN_LXIV_118_140319; en consecuencia las suscritas Comisiones procedimos a
emitir el presente Dictamén, de conformidad con lo previsto por los Artículos 55; 56,
Fracciones X y XVI; 72, Fracción II; 66, Fracción IX; 90, Fracciones VI y Vil; y 115
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
las disposiciones contenidas en los Artículo 5o, 11, 12 Fracciones III y IV, 45, 47,
62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o reglamentarias
aplicables, al tenor de lo siguiente:
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ANTECEDENTES
1.- Con fecha 13 de julio de 2017, la Iniciativa de Reforma por adición al
artículo 134 de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes
presentada por los Ciudadanos Silvia Alaniz y Sergio Augusto López Ramírez,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
registrada con el Expediente Legislativo Número IN_LXIII_176_130717, se dio a
conocer ante el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura.
1.1.-Por acuerdo de la Mesa Directiva y con fundamento en lo establecido
por el Artículo 38 Fracción VIII de la en ese entonces vigente Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, mediante oficio número
SG/DGSP/CPL/918/2017 fue turnada a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la LXIII Legislatura, así como también mediante oficio numero
SG/DGSP/CPL/0121/2020 fue turnada a la Comisión de Fortalecimiento Municipal,
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas de la LXIV Legislatura, para los
efectos legislativos procedentes.
1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 31 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, en fecha 17 de julio de 2017, mediante oficio
número SG/DGSP/CPL/941/17 se remitió la Iniciativa de estudio a la Secretaria
números
oficios
General
de
Gobierno
del
Estado,
y
mediante
SG/DGSP/CPL/951/17
SG/DGSP/CPL/949/17
SG/DGSP/CPL/950/17
SG/DGSP/CPL/954/17
SG/DGSP/CPL/952/17
SG/DGSP/CPL/953/17
SG/DGSP/CPL/957/17
SG/DGSP/CPL/956/17
SG/DGSP/CPL/955/17
SG/DGSP/CPL/958/17 SG/DGSP/CPL/959/17, se remitió la Iniciativa de estudio a
los Municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María,
Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de
Gracia y Tepezalá, respectivamente, solicitándoles su opinión sobre el tema
planteado.
1.3.- El 29 de agosto de 2017, mediante el oficio 278-08-17 se recibió la
opinión del Municipio de El Llano, que enunciativamente menciona lo siguiente:
“En atención a su oficio N° SG/DGSP/CPL/953/2017, recibido en
fecha 07 de julio de 2017, referente a la Iniciativa de reforma por
adición al Artículo 134 de la Ley de Protección al Ambiente del Estado
de Aguascalientes; para así emitir opiniones y comentarios que el
Ayuntamiento considere pertinentes; informo a usted que en reunión
ordinaria de Cabildo celebrada el 07 de agosto del año en curso, se
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presentó ante este H. Ayuntamiento dicho documento, del cual
surgieron los comentarios siguientes:
"Es importante que como sociedad tomemos conciencia de que es la
sociedad quien estamos contaminando el medio ambiente. Es muy
importante que tanto Sociedad y Gobierno trabajemos juntos para
cuidar nuestra naturaleza, creo que una nueva forma de pensar y
actuar a través de la toma de conciencia nos llevará a heredar un
mundo más limpio a las futuras generaciones." "Invertir en la
infraestructura que nos ayude a mejorar la forma en que tratamos la
basura es algo muy importante. Crear conciencia del daño que le
estamos haciendo a nuestra naturaleza nos puede salvar de futuros
desastres, se requiere invertir no solo recursos económicos si no
invertir en una nueva forma de actuar y pensar en referencia al
cuidado de nuestra naturaleza.
Con relación al impacto presupuestal sobre la presente Iniciativa, me
permito informar a usted que se cuenta con una estimación
aproximada de $7'500,000.00, que incluyen la sustitución de dos
camiones recolectores de residuos sólidos urbanos, sustitución de
contenedores y campaña de concientización a la población. ”
1.4.- El 27 de septiembre de 2017, mediante el oficio SGG/903/2017 se
recibió la opinión de la Secretaria General de Gobierno, que enunciativamente
menciona lo siguiente:
"Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 31, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 29 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Aguascalientes; y 2°, 4o fracción II inciso g) y
30 fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría General de
Gobierno, me permito emitir opinión sobre la "Iniciativa de Reforma
por Adición al artículo 134 de la Ley de Protección al Amiente del
Estado de Aguascalientes", presentada por los diputados Silvia Alaniz
y Sergio Augusto López Ramírez, integrantes de la LXIII Legislatura
del H. Congreso del Estado:
Que una vez recibida la iniciativa de ley se consultó el Artículo 134 de
la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes y se
comparó el texto actual con la propuesta, a lo que se muestra el
siguiente cuadro comparativo:
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Texto Vigente
ARTICULO 134.- El Estado a través
de la Secretaría establecerá la
Estrategia
Estatal de
Cambio
Climático, para lo cual la Secretaría
tendrá las siguientes facultades:
I. Ser el punto de enlace y
colaboración del estado, con la
Estrategia Nacional e Internacional
para combatir el Cambio Climático,
II. Establecer un proceso de
planificación para la formulación de la
estrategia
Estatal,
con
sus
correspondientes planes de acción
para identificar y conocer las zonas
más vulnerables a los efectos de la
crisis climática, mediante un proceso
de consulta ciudadana y un monitoreo
vía
satélite,
considerando
la
participación de las Instituciones de
Educación Superior y Centros de
Investigación;
III. Monitorear en puntos estratégicos
del Estado la emisión de los Gases de
Efecto Invernadero y establecer un
registro anual;
IV. Elaborar y publicar un diagnóstico
de las zonas vulnerables y no
vulnerables del Estado al efecto
climático, que aborde aspectos físicos,
biológicos, ambientales y sociales,
que están directamente relacionados
con
la
seguridad
de
los
Aguascalentenses,
que
permita
salvaguardar sus viviendas, y oriente
las decisiones para la formulación del
Plan Estatal de Desarrollo;
V. Impulsarla investigación sobre este
efecto climático y transmitir el
conocimiento resultado de ésta a la

Propuesta
ARTÍCULO 134.- Corresponde a los
municipios:
(-)

III. El Ejecutivo del Estado y los
realizar
deberán
Municipios
campañas
para
fomentar
la
separación de residuos desde la
fuente de generación de basura, con
el fin de facilitar su disposición
adecuada;
IV. Los contenedores que se
coloquen en la vía pública deberán
ser diferenciados y fácilmente
identificadles para distinguir los
destinados a residuos sólidos
urbanos orgánicos e inorgánicos;
V. La recolección de residuos sólidos
urbanos se realizará de acuerdo a
las disposiciones administrativas que
expidan las autoridades municipales,
quienes deberán establecer cuando
menos las rutas, horarios y días en
que se realizará, así como su
periodicidad;
VI. Los vehículos destinados a la
traslado
o
recolección
y
transportación de residuos sólidos
urbanos,
deberán contar con
contenedores distintos que hagan
factible su acopio por separado o en
su caso, la autoridad municipal podrá
implementar un mecanismo o
metodología que tenga como
objetivo principal el evitar la mezcla
de los residuos separados;
Vil. Se consideran conductas
violatorias o infracciones a esta Ley,
en materia de residuos, las
siguientes;____________________
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ciudadanía de una forma entendida,
convocando
para
ello
a
la
participación de instituciones de
educación superior y centros de
investigación;
VI. Compartir y difundir la información
que se obtenga por medio de los
estudios e investigaciones, a través de
los diversos medios de comunicación
y su integración al Programa de
Educación Ambiental;
Vil. Tendrá facultades para establecer
convenios,
acuerdos
y
cartas
compromiso
Nacionales
e
Internacionales con instituciones
públicas, privadas, instituciones de
educación superior, de investigación,
asociaciones sociales y organismos
privados para el desarrollo de
actividades
de
planeación,
investigación científica y tecnológica,
y publicaciones conjuntas;
VIII. Fomentar la educación ambiental
y la participación comunitaria para la
búsqueda de soluciones individuales y
colectivas al cambio climático. La
educación ambiental y la participación
comunitaria deberán estar enfocadas
a la realización de acciones que
tiendan a frenar las tendencias del
cambio climático, a la aplicación de
medidas preventivas ante éste
fenómeno y al combate del mismo y
de sus efectos; y
IX. Tendrá facultades para el
establecimiento de mecanismos de
gestión de recursos financieros, de
orden municipal, estatal, federal e
internacionales,
adoptando
los
instrumentos jurídicos reconocidos,

A) utilizar vehículos o medios de
transporte para la recolección,
manejo,
acopio,
traslado
o
disposición final de residuos sólidos
urbanos o de manejo especial, que
no están registrados, a través de un
número de folio, ante el Municipio;
B)
Inspeccionar y vigilar el
cumplimiento de esta Ley, su
reglamento y las normas oficiales
en
materia
de
mexicanas
generación, recolección, transporte,
almacenamiento, tratamiento, reuso,
estaciones de transferencia, centros
de
confinamiento
temporal y
disposición final de residuos no
peligros en el ámbito de su
competencia; y
C)
Solicitar al generador o al
prestador de servicios de residuos
peligrosos,
un
plan
de
no
contingencias ambientales VIH. El
ejecutivo del Estado y los Municipios
deberán realizar campañas para
fomentar la separación de residuos
desde la fuente de generación de
basura, con el fin de facilitar su
disposición adecuada;
IX. Los contenedores que se
coloquen en la vía pública deberán
ser diferenciados y fácilmente
identificables para distinguir los
destinados a residuos sólidos
urbanos orgánicos e inorgánicos; y
X. La recolección de residuos sólidos
urbanos se realizará de acuerdo a
las disposiciones administrativas que
expidan las autoridades municipales,
quienes deberán establecer cuando
menos las rutas, horarios y días en
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que
garanticen
resultados
transparencia en su ejercicio.

y

que se realizará, así como su
periodicidad;

De dicha comparación se cae en cuenta que el artículo 134 de la Ley
referida, trata sobre la Estrategia Estatal de Cambio climático y no
sobre residuos sólidos urbanos como lo expresa la exposición de
motivos de la iniciativa, asimismo la redacción propuesta para la
reforma de dicho artículo no es coincidente con el numeral actual, por
lo que tampoco es acorde con el objeto de la iniciativa.
2. Asimismo se señala que el texto propuesto es repetitivo en su
redacción y contempla mismas disposiciones en diferentes fracciones;
la fracción III es igual a la VIII; la IV a la IX; la V a la X.
3. Aunado a los errores que se detectaron y señalaron con
anterioridad, es importante tomar en cuenta lo manifestado a éste
ente gubernamental por la Secretaria de Medio Ambiente del Estado,
respecto a que en la propuesta de reforma se pretende incluir
infracciones, conductas violatorias de la ley y sanciones en el mismo
artículo en donde a la vez se otorgan facultades al Municipio, lo que
no solamente es técnicamente incorrecto, sino que además es
repetitivo con la misma ley, ya que en ella ya se prevé en su Título
Octavo dichas sanciones.
4. Además se señala que la facultad que pretende darse a los
municipios para la recolección de residuos sólidos e instrumentar los
sistemas de depósito y recolección diferenciada ya se encuentra
prevista en el artículo 170 fracciones V y VI.
5. Por último la iniciativa es contraria a lo establecido en el artículo
169 fracción I de la Ley en comento vigente, ya que actualmente la
Secretaría de Medio Ambiente es la Facultada para autorizar a
particulares la prestación de servicios a terceros que tengan por objeto
la recolección, transferencia, y transporte de residuos sólidos urbanos
y de manejo especial de conformidad con las disposiciones de esta
Ley y de su Reglamento en materia de prevención y gestión integral
de los residuos y en la iniciativa se pretende que los vehículos de
transporte estén registrados ante el Municipio.
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la iniciativa referida se
considera inviable.”
1.4.- El 12 de septiembre de 2018, mediante el oficio SHADGG/1504/18 se
recibió la opinión del Municipio de Aguascalientes, que enunciativamente menciona
lo siguiente:
UEI artículo 4o, párrafo quinto de la Constitución Federal, reconoce
expresamente el derecho de toda persona, a un medio ambiente sano
para su desarrollo y bienestar, y establece la obligación del Estado de
garantizar tal derecho.
En el mismo sentido, el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", en
su artículo 11 refiere expresamente que toda persona tiene derecho a
vivir en un medio ambiente sano y que los Estados Partes deben
promover la protección, preservación y mejoramiento del medio
ambiente.
Se debe destacar, que en términos de lo previsto por el artículo 73,
fracción XXIX-G de la propia Constitución Federal, ¡a protección al
ambiente así como la preservación y restauración del equilibrio
ecológico, es una materia concurrente en la que intervine la
Federación, los estados y los municipios, en términos de lo previsto
en las leyes que para el efecto emita el Congreso de la Unión, tal como
es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
ordenamiento que en sus artículos 7o fracción VI, así como 8o fracción
IV, faculta a los Estados para establecerla "regulación de los sistemas
de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén
considerados como peligrosos", y a los municipios para aplicar las
disposiciones jurídicas que conformen tal regulación.
Asimismo, el artículo 137 de la Ley General en cita, refiere
expresamente que queda sujeto a la autorización de los municipios,
"conforme a las leyes locales en la materia y a las normas oficiales
mexicanas que resulten aplicables, el funcionamiento de los sistemas
de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales".
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Lo anterior, guarda coherencia con lo previsto en ei articulo 115, base
III, inciso c) de la Constitución Federal, que los municipios tienen a su
cargo el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento
y disposición final de residuos."
De esta manera, corresponde a los municipios autorizar el
funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento,
transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos municipales, como ya se indicó, en términos de las
normas oficiales mexicanas y las leyes locales aplicables, tales como
la NQM-098-SEMARNAT-2002, Protección ambiental-lncineración de
residuos, especificaciones de operación y límites de emisión de
contaminantes, la N0M-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de
protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción,
operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio
de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
así como la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes (en adelante Ley Estatal), ordenamiento que es el que
se pretende reformar mediante la iniciativa en estudio.
La reforma planteada, se relaciona con la separación y recolección de
residuos sólidos, por lo que también es pertinente precisar, los
lineamientos que al respecto prevé la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de octubre de 2003, Ley que tiene por objeto
garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y
propiciar el desarrollo sustentadle a través de la prevención de la
generación, la valorización y la gestión integral de los residuos
peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
De ese ordenamiento y para efectos del presente análisis, se debe
destacar lo previsto en su artículo 10, que reitera la función que los
municipios tenemos a nuestro cargo, en materia de manejo
integral8de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección,
traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a diversas
facultades, entre las que destacan las siguientes:
1.- Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídicoadministrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones
respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
General de referencia y en las disposiciones estatales aplicables.
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Para ello, nuestro Código Municipal prevé la intervención conjunta de
la Secretaría de Servicios Públicos y de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, ya que en sus artículos 113,
fracciones XV y XVII, 114 BIS fracciones VIII, XII y XV, así como 4911 491-7, se faculta:
a) A la Secretaría de Servicios Públicos, a vigilar y regular el servicio
de impía y recolección de residuos sólidos, por sí o por conducto de
terceras personas, así como a promover y fomentar la participación
corresponsable de la sociedad tendiente a mantener la limpieza de la
vía pública municipal y recolección de residuos sólidos que se
generen. Asimismo, dicha Secretaría cuenta con el Departamento de
Residuos Sólidos.
b) A la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a
aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la gestión, prevención y
control de los efectos sobre el ambiente, ocasionados por el manejo
de residuos sólidos urbanos; así como a llevar y actualizar el registro
de los grandes generadores de residuos sólidos urbanos existentes
en el Municipio.
2.- Otorgar las autorizaciones de una o más de las actividades que
comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los
residuos sólidos urbanos.
Sobre este particular, destaca el Proyecto del Centro Integral de
Valorización de Residuos Sólidos Urbanos en el Relleno Sanitario de
San Nicolás e Arriba, aprobado por este Ayuntamiento el 9 de mayo
del presente año, a fin de lograr la contratación del servido de ■
aprovechamiento de los residuos dentro del relleno de referencia,
para garantizar el adecuado destino y disposición de los residuos
sólidos generados, no solo en nuestro Municipio, sino en el resto del
Estado de Aguascalientes.
También es de destacar, que el actual texto del artículo 170 de la Ley
Estatal, que precisa que a los municipios les corresponde, entre otras
cosas, instrumentar los sistemas de depósito y recolección
diferenciada de los residuos sólidos urbanos, mediante la
implementación de programas, así como realizar acciones
encaminadas a fomentar la educación, cultura y difusión de la
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separación de residuos sólidos; mientras que su artículo 174 ordena
expresamente que
Todo generador de residuos sólidos urbanos deberá separarlos en
orgánico e inorgánicos, dentro de las casas habitación, oficinas, sitios
de reunión, mercados, instituciones educativas, establecimientos
comerciales y de servicios; instituciones públicas y privadas, y
dependencias gubernamentales; as! como todos aquellos generados
en los espacios públicos de los centros de población.
En atención a lo anterior, desde años atrás este Municipio implementa
el programa "Bono Verde", cuyas reglas de operación fueron
publicadas en el Periódico Ofícial del Estado, el 8 de octubre de 2012;
programa que tiene como propósito promover el hábito de la
segregación y separación de los residuos sólidos urbanos en
orgánicos e inorgánicos, mediante un incentivo económico, para
además, generar una cultura ambiental a través del intercambio de
materiales reciclables valorizables" que permite contribuir a la
protección del medio ambiente, la presen/ación de los recursos
naturales y como consecuencia, el incremento de la vida útil del
relleno sanitario de nuestro Municipio.
Ahora bien, como ya se indicó, la intención de los iniciadores es
realizar ajustes al artículo 134 de la Ley Estatal, para establecer en tal
precepto atribuciones a cargo de los Municipios, en materia de
separación y recolección de residuos sólidos urbanos; sobre dicha
propuesta y partiendo de las consideraciones anteriores, se exponen
las siguientes reflexiones:
1.- Se sugiere evitar suprimir atribuciones del Gobierno Estatal:
Actualmente el artículo 134 de referencia, establece una serie de
facultades a cargo del Estado, para que las ejecute a través de la
Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, facultades
relacionadas con la Estrategia Estatal de Cambio Climático, y es el
caso que con los cambios normativos contenidos en la iniciativa, se
provocaría lo siguiente:
a) Al reformar el párrafo primero y conservar el texto vigente de las
fracciones I y II del artículo 134, se trasladarían facultades que
actualmente se depositan en Gobierno Estatal, trasladándolas a los
municipios, tales facultades consisten en ser punto de enlace y
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colaboración del Estado, con la Estrategia Nacional e Internacional
para combatir el Cambio Climático; y para establecer un proceso de
planificación para la formulación de la estrategia Estatal en esa
materia.
Dichas modificaciones no se refieren en la exposición de motivos,
aunado a que lo pertinente es que ello corresponda al Gobierno
Estatal, pues se trata de acciones que sobrepasan al ámbito
municipal.
b) Al reformar el párrafo primero y las fracciones III a IX del artículo
134, se eliminarían algunas atribuciones que actualmente tiene el
Gobierno del Estado, como por ejemplo:
-Monitorear en puntos estratégicos del Estado la emisión de los Gases
de Efecto Invernadero y establecer un registro anual.
-Elaborar y publicar un diagnóstico de las zonas vulnerables y no
vulnerables del Estado al efecto climático, que aborde aspectos
físicos, biológicos, ambientales y sociales, que están directamente
relacionados con la seguridad de los Aguascalentenses, que permita
salvaguardar sus viviendas, y oriente las decisiones para la
formulación del Plan Estatal de Desarrollo.
-Impulsar la investigación sobre este efecto climático y transmitir el
conocimiento resultado de ésta a la ciudadanía de una forma
entendida, convocando para ello a la participación de instituciones de
educación superior y centros de investigación.
-Compartir y difundir la información que sé obtenga por medio de los
estudios e investigaciones, a través de los diversos medios de
comunicación y su integración al Programa de Educación Ambiental.
-Establecer convenios, acuerdos y cartas compromiso Nacionales e
Internacionales con instituciones públicas, privadas, instituciones de
educación superior, de investigación, asociaciones sociales y
organismos privados para el desarrollo de actividades de planeación,
investigación científica y tecnológica, y publicaciones conjuntas.
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-Fomentar la educación ambiental y la participación comunitaria para
la búsqueda de soluciones individuales y colectivas al cambio
climático.
2.- Se sugiere evitar reiteración de atribuciones a cargo de . los
Municipios; Se plantea prever en el artículo 134, la realización de
campañas para fomentar la separación de residuos desde la fuente
de generación de basura, sin embargo el articulo 170, fracción VI ya
faculta a los Municipios para crear "programas encaminados a la
educación, cultura y difusión de la separación de los residuos sólidos".
Asimismo, el propio texto del artículo 134 contenido en el Proyecto de
Decreto de la iniciativa en estudio, resulta reiterativo, pues las
facultades que se refieren en sus fracciones III, IV y V, se repiten
íntegramente en sus fracciones VIH, IX y X.
3.- Se sugiere evitar redacciones ambiguas al establecer infracciones:
En el artículo 134, fracción Vil contenido en el Proyecto de Decreto de
la iniciativa en análisis, se señalan como conductas violatorias o
infracciones... en materia de residuos, las siguientes:
B) Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de esta Ley, su reglamento y
las normas oficiales mexicanas en materia de generación,
recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, reuso,
estaciones de transferencia, centros de confinamiento temporal y
disposición final de residuos no peligrosos en el ámbito de su
competencia; y
C) Solicitar al generador o al prestador de servicios de residuos no
peligrosos, un plan de contingencias ambientales.
Como se advierte, en la iniciativa se plantea establecer como
infracciones la realización de inspecciones y vigilancia sobre el
cumplimiento de la Ley Estatal, su reglamento y las normas oficiales
mexicanas en materia de manejo de residuos sólidos no peligrosos, e
incluso, solicitar el respectivo plan de contingencias ambientales, al
generador o al prestador de servicios de que se trate; por tanto, la
realización de dichas acciones, constituirían una falta.
Lo que posiblemente podría trastocarla Ley que se pretende reformar,
seria la no realización de las acciones de referencia (vigilar el
cumplimiento de las disposiciones aplicables o no solicitar planes de
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contingencias), o bien, su realización por instancias no legitimadas
para ello.
De todo lo expuesto, se advierte que este Municipio ha realizado lo
conducente para dar cumplimiento a la nonnatividad aplicable en
materia de manejo de residuos sólidos urbanos, difundiendo la
importancia de su separación y estimulando entre la población su
práctica, con acciones programáticas como "Bono Verde" y más
recientemente, con la proyección del Centro Integral de Valorización
de Residuos Sólidos Urbanos en el Relleno Sanitario de San Nicolás
de Arriba; es importante resaltar que para esta administración, la
preservación y mejora del medio ambiente es trascendental, por lo
que comulgamos con toda medida encaminada a implementar
mecanismos que propicien un manejo más adecuado de residuos; no
obstante, sugerimos a ese honorable Congreso del Estado, que en
caso de considerar procedente la reforma en análisis, se evite
trastocar la regulación vigente relacionada con otros aspectos, como
la Estrategia Estatal de Cambio Climático (tema al que actualmente
se refiere el artículo 134 de la Ley Estatal), no reiterar atribuciones ni
incluir en el catálogo de infracciones, hipótesis ambiguas de igual
manera ponderar la importancia que tiene educación, cultura y
difusión de la separación de los residuos sólidos, para la aplicación
eficaz de nuevos mecanismos de depósito y recolección, así como el
impacto presupuestal que pueden conllevar lo que obligaría a
contemplar una vacatio legis prudente y la autorización en su caso, de
recursos extraordinarios."
1.5.- En fecha 20 de septiembre de 2018, mediante el Inventario de la LXIII
Legislatura, se dio a conocer ante el Pleno Legislativo de la Sexagésima Cuarta
Legislatura, turnándose a las suscritas Comisiones Unidas de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático, así como de Fortalecimiento Municipal,
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, para los efectos legislativos
conducentes.
2.- Con fecha 12 de octubre de 2017, la Iniciativa que Reforma los artículos
130 y 131 de la Ley de Protección Ambientai del Estado de Aguascalientes
presentada por la Ciudadana María Cristina Urrutia de la Vega, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacionat y del Partido
Encuentro Social de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado
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de Aguascaüentes, se dio a conocer ante el Pleno de la Sexagésima Tercera
Legislatura.
2.1.- Por acuerdo de la Mesa Directiva y con fundamento en lo establecido
por el Artículo 38 Fracción VIII de la en ese entonces vigente Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascaüentes, mediante oficio número
SG/DGSP/CPL/1306/2017 fue turnada a la Comisión del Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la LXIII Legislatura, así como también mediante oficio
numero SG/DGSP/CPL/0122/2020 fue turnada a la Comisión de Fortalecimiento
Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas de la LXIV Legislatura,
para los efectos legislativos procedentes.
2.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 31 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, en fecha 13 de octubre de 2017, mediante
oficio SG/DGSP/CPL/1315/17, se remitió la Iniciativa de estudio a la Secretaria
General de Gobierno del Estado, solicitándole su opinión sobre el tema planteado.
2.3. - El 20 de diciembre de 2017, mediante el oficio SGG/1418/2017 se
recibió la opinión de la Secretaria General del Estado, que enunciativamente
menciona lo siguiente:
"Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 31, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 29 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Aguascalientes; y 2o, 4o fracción II inciso g) y
30 fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaria General de
Gobierno, me permito emitir opinión sobre la “Iniciativa con proyecto
de decreto que reforma los artículos 130 y 131 de la Ley de Protección
Ambiental del Estado de Aguascalientes11, presentada por la Diputada
MARIA CRISTINA URRUTIA DE LA VEGA, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido
Encuentro Social de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado:
Una vez recibida la iniciativa de reforma que nos ocupa, se procedió
a realizar una comparación entre el texto legal vigente y el texto que
se pretende reformar del ordenamiento que nos interesa, tal y como
se aprecia en la siguiente tabla:
Texto Vigente
ARTÍCULO 130.- Se considerará como
de cuidado especial a las bolsas de

Propuesta
ARTÍCULO 130.- Se considerará como de
cuidado especial a las bolsas de plástico
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plástico o de polietileno, por lo que se
deberá disminuir al máximo en el Estado
su uso y distribución por supermercados,
autoservicios, almacenes, negocios,
comercios, y cualquier establecimiento o
persona en general, para llevar,
transportar o trasladar los productos
adquiridos.

o de polietileno, por lo que se prohíbe en
el Estado su uso y distribución por
supermercados, tiendas de convivencia,
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 progresivamente
reemplazadas por productos de material
degradable y/o biodegradable que
resulte compatible; según las directrices
y lineamientos que establezca esta Ley y
el Programa establecido al efecto.

Por lo anterior las bolsas de plástico o de
polietileno, deberán ser reemplazadas por
bolsas de papel biodegradables o tela,
según las directrices y lineamientos que
establezca esta Ley y el Programa
establecido al efecto.
El incumplimiento a lo previsto en el
presente artículo se sancionará de
conformidad con lo establecido por el
artículo 212 fracciones I, II, III, Vy VI de la
presente Ley.

ARTICULO 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 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 de papel
biodegradable o tela con el fin de eliminar
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.

Por lo que respecta a la modificación de artículos 130 y 131 de la Ley
de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes que se intenta
reformar, se considera no viable, ya que, antes de implementar la
propuesta de reforma anterior, es importante fortalecer las políticas
públicas del Estado relacionadas a la protección del medio ambiente.
Diversas ciudades (incluyendo la Ciudad de México), se
comprometieron a reciclar productos derivados del uso del plástico
que no se han eliminado de forma responsable. Varios países
prohibieron el uso de bolsas de plástico y/o establecieron alrededor
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de 60 diferentes impuestos a ios mismos. Porío que, anticipadamente,
pusieron en práctica programas y campañas que tenían como fin, ia
protección del medio ambiente y disminuir progresivamente ei uso de
las bolsas de plástico en supermercados y en el comercio en general.
En el país, no existe una ley federal que establezca la prohibición
nacional del uso de bolsas plásticas no biodegradables, sin embargo,
existen diversas iniciativas impulsadas por Municipios y entidades
federativas que prohíben el uso de bolsas de plástico. La Ciudad de
México, estableció en sus disposiciones estatales, la prohibición de
las bolsas plásticas mediante la modificación del año 2010 de la Ley
de Residuos Sólidos del 2003. Prohibición que no generó cambios
positivos.
Su finalidad, fue prohibir la entrega gratuita de bolsas de plástico no
degradadles, obligando a los giros mercantiles a cobrar de veinte
centavos a un peso por bolsa. De esta manera, se buscaba reducirla
cantidad de bolsas de plástico que entran diariamente al entorno de
la Ciudad, donde diariamente se consumen 20 millones de bolsas de
polietileno de baja densidad. Luis Manuel Guerra, químico por la
UNAM, fundador y presidente desde el Instituto de Asistencia en
Investigaciones Ecológicas A. C., realizó un análisis por la aplicación
de esta disposición, en el que concluye que durante el periodo del año
2010 a 2015, no generó algún cambio que impactara al cuidado y
protección del medio ambiente; "No ha pasado nada, aparentemente.
En cinco años la población del Área Metropolitana ha aumentado en
quinientos mil habitantes, y por lo tanto el consumo de bolsas de
plástico."
Ahora bien, las ciudades pioneras en prohibir el uso de bolsas de
plástico, sustituyeron este producto para fabricar bolsas hechas de
papel, tela y materiales biodegradables. La presente propuesta
pretende permitir sólo bolsas de papel biodegradable o tela.
"ARTÍCULO 130.- Se considerará como de cuidado especial a las
bolsas de plástico o de polietileno, por lo que se prohíbe en el Estado
su uso y distribución por supermercados, tiendas de convivencia,
autoservicios, almacenes, negocios, comercios y cualquier
establecimiento o persona en general para llevar, transportar o
trasladar los productos adquiridos. Por los anterior las bolsas de
plástico o polietileno, deberán ser reemplazadas por bolsas de papel

Dictamen Acumulado de diversas Iniciativas relativas a la prohibición de bolsas de plástico
Página 16 de 57

y
m
ii

UOV LEGISLATURA
M. CONGRESO DEL ESTADO
DEAGUASCAUENTES

i

teDasQnt Caman Sana
aumNAjttOLucTuow

(HADO UtU V lOtTMKO
ptocuAiouixm
rooaucmARvo

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

biodeqradables o tela, según las directrices y lineamientos que
establezca esta Ley y el Programa establecido al efecto..."
’'ARTÍCULO 131.- Se elaborará y difundirá un "Programa de
Sustitución de Plástico No Biodegradable por materiales de papel
biodegradable o tela con el fin de eliminar el consumo de bolsas..."
Al establecer las restricciones del artículo 130, también se restringen
materiales biodegradables con los cuales se elaboran este tipo de
productos y que son utilizados a nivel mundial, como el almidón y la
fécula de maíz, materiales biodegradables y desintegrantes que al
degradarse no generan material tóxico. Este tipo de actividades han
sido adoptadas por varios países, entre ellos España, Alemania e
Inglaterra.
Por lo que, si sólo se elaboran bolsas a través del papel biodegradable
y la tela, y se implementa el "Programa de Sustitución de. Plástico No
Biodegradable por materiales de papel biodegradable o tela"
establecido en el artículo 131, se generaría un impacto
contraproducente para la eficiencia ambiental en el Estado, pues se
restringe la alternativa de utilizar materiales biodegradables para la
protección del medio ambiente.
La ley de Protección Ambiental en el Estado, establece en sus
disposiciones el reconocimiento y protección del derecho humano a
gozar de un ambiente saludable para su bienestar y desarrollo, a
través de mecanismos que lleve a cabo el Poder Ejecutivo en su Plan
Estatal de Desarrollo;
"ARTICULO 1o.- La presente Ley regula la preservación y
restauración del ambiente en el territorio del Estado de
Aguascalientes. Sus disposiciones son de orden público e interés
social y tienen por objeto:
I.- Establecer los mecanismos para otorgar a los habitantes en el
Estado el derecho a un ambiente adecuado para su b/enesfar y
desarrollo;
ll.-Garantizar que el desarrollo estatal sea integral y sustentadle;
V.- Preservar y restaurar así como prevenir daños al ambiente, de
manera que sea compatible la obtención de beneficios económicos y
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ias actividades de la sociedad con la preservación de los
ecosistemas;..."
"ARTÍCULO 6o.- Corresponde al Ejecutivo Estatal en materia
ambiental, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
/.- Formular los instrumentos de la política ambiental en el Estado,
conforme al Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales
correspondientes;..."
Y conforme al Eje 5 "Aguascalientes sustentadle, responsable y
limpio" del Plan Estatal de Desarrollo sexenal 2017-2022, del
Gobierno del Estado, es posible implementar políticas públicas para
reducir eficazmente el uso de bolsas de plástico, y posteriormente de
forma progresiva eliminarlo, basadas en el principio de la
"Sustentabilidad", el cual establece que se deberá prevenir y disminuir
el impacto negativo en el medio ambiente ocasionado por las diversas
actividades realizadas en el Estado.
"La sustentabilidad debe presidir toda acción administrativa del
Estado, porque a través de ella se reduce el impacto negativo que
nuestras acciones tienen en el Medio Ambiente",
Este Eje 5 "Aguascalientes, sustentable, responsable y limpio", busca
fortalecer y poner en marcha el Programa "Educación Ambiental para
la Sustentabilidad" ya que no ha tenido actualizaciones desde el año
2012. Este poder público, considera importante ejecutar a través de
este programa, las acciones encaminadas a reducir el uso de las
bolsas de plástico y fomentar la producción de estas a través de
materiales biodegradables.
Además, dentro de las competencias reconocidas para el Municipio,
el Código Municipal de Aguascalientes, contempla en las fracciones I
y VI del artículo 793 y las fracciones XII y XVII del artículo 795, las
facultades que este deberá ejercer para garantizara la ciudadanía la
Protección Ambiental;
"ARTICULO 793.- El H. Ayuntamiento con base a lo establecido por
la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes,
goza de las siguientes atribuciones:

Dictamen Acumulado de diversas Iniciativas relativas a la prohibición de bolsas de plástico
Pógina 18 de 57

*
UOV LEGISLATURA
N. CONGRESO DEL ESTADO
DEAGUASCAUENTES

i

Carma tans
leoonta»
ajmkabo luco»»

OTADO UtM T tOtnAMO
WMWUCAUWni

fOonuciujiTno

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

/. Aplicarla Política estatal ecológica y formularlos criterios ecológicos
particulares que deberán observarse en la aplicación e
instrumentación de dicha política;
VI. Fijar y aplicar medidas de prevención y control de emergencias
ecológicas y contingencias ambientales, por sí o en forma coordinada
con el Gobierno Estatal y/o Federal;..."
"ARTICULO 795.- En base a lo establecido en el artículo 8o de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en
congruencia con el artículo 5o de la Ley de Protección Ambiental para
el Estado de Aguascalientes el H. Ayuntamiento, a través de la
Dirección de Ecología y Salud tiene las siguientes atribuciones:
XII. El fomento y la realización de programas y proyectos de
educación ambiental en todos los sectores de la sociedad;
XVII. La participación con el Estado, en la evaluación del impacto
ambiental de las obras, proyectos o actividades de competencia
estatal, que se realicen en el territorio Municipal;..."
Por lo que junto con el Gobierno del Estado y aplicando las
disposiciones de la Ley de Protección Ambiental, Municipio puede
implementar los proyectos y programas sociales que garanticen a
través de su ejercicio la protección del medio ambiente, los cuales se
realizarán a través del Eje 3 "Ciudad Ordenada" del Plan de Desarrollo
Municipal 2017-2019; que busca garantizar el derecho humano a
gozar de un medio ambiente saludable privilegiando la sustentabilidad
de la ciudad a partir de modelos de movilidad responsable con el
ambiente;
Es importante considerar que el Gobierno del Estado, en coordinación
con el H. Ayuntamiento, tienen la facultad para establecer, modificar
y ejecutar, acciones de educación ambiental sobre el impacto que
produce utilizar bolsas de plástico no biodegradables, así como
fomentar la utilización de materiales biodegradables, contribuyendo
de esta manera a la minimización en el uso del polímero, por lo tanto,
no se deben modificar las disposiciones de la Ley de Protección
Ambiental que pretenden prohibir el uso de estos productos, ya que
este tipo de acciones deben ser implementadas en primer lugar por la
Administración Pública, a través de las facultades reconocidas en la
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legislación estatal en la materia, vigilando el cumplimiento y
funcionamiento de estos programas actualmente contemplados ya por
el Plan de Desarrollo del Gobierno del Estado y del Municipio de
Aguascalientes.
Se pone a su comedimiento los anteriores razonamientos para ser
considerados en el supuesto de que concurra con la opinión
presentada. ”
i

2.4.- En fecha 20 de septiembre de 2018, mediante el Inventario de la LXIII
Legislatura, se dio a conocer ante el Pleno Legislativo de la Sexagésima Cuarta
Legislatura, turnándose a las suscritas Comisiones Unidas de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático, así como de Fortalecimiento Municipal,
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas.
2.5.- Con fecha en fecha 06 de Febrero de 2020, se remitió oficio número
SG/DGSP/022/2020 a la Unidad de Investigaciones Legislativas del H. Congreso
del Estado, a fin de que llevara a cabo las labores de investigación necesarias para
contar con mayor información en lo relativo á la iniciativa en estudio.
2.6.- Con fecha 11 de Febrero del 2020, mediante oficio número
SG/DGSP/UIL/004/2020, el Titular de la Unidad de Investigaciones Legislativas del
H. Congreso del Estado, dio contestación al oficio señalado en el punto anterior, en
el cual se remitió el análisis realizado por dicha Unidad a la iniciativa en estudio, que
expresamente menciona lo siguiente:
. .En primer lugar se analiza la iniciativa presentada por la Diputada
. María Cristina Urrutia de la Vega.
LXIII 266

•

Iniciativa que reforma los artículos
130 y 131 de la Ley de Protección
Ambiental
del
Estado
de
Aguascalientes.______________

CONSIDERACIONES ESTABLECIDAS EN LA CARTA MAGNA

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de
los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de
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las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de
preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Fracción adicionada DOF 10-08-1987. Reformada DOF 29-01-2016
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establecen
su artículo primero que es una ley reglamentaria de las disposiciones de
nuestra Constitución Federal, en lo que se refieren a la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, que tienen por objeto la prevención v el
control de la contaminación del aire, agua v suelo, además del ejercicio de las
atribuciones que en materia de ambiental corresponde a la federación, las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73
fracción XXIX-G de nuestra Carta Magna.
Por otro lado, la Ley General para la Prevención y Gestión integral de Residuos,
en su artículo primero establece que es reglamentaria de las disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refieren a la
protección al ambiente en materia de prevención v gestión integral de residuos.
en el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social
tendiendo por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente
sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la
generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de
los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación
de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer
las bases para:

///. Establecer los mecanismos de coordinación que, en materia de
prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de residuos,
corresponden a la Federación, las entidades federativas y los municipios, bajo
el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VIH. Promover la participación corresponsable de todos los sectores
sociales, en las acciones tendientes a prevenir la generación, valorización v
lograr una gestión integral de los residuos ambientalmente adecuada, así como
tecnológica, económica y socialmente viable, de conformidad con las
disposiciones de esta Ley;
XIII. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para
garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que
de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones que
corresponda.
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De lo anterior se infiere que existen facultades v atribuciones al Congreso
del Estado legislar sobre dicha materia.
Para el caso de la presente iniciativa debemos de tomar en cuenta las reformas
a la Ley de Protección Ambiental Para el Estado de Aguascalientes, publicadas
en el Periodo Oficial de fecha 25 de octubre de 2010, en la cual ordenaba a los
municipios adecuar sus ordenamientos procedente en la materia en un plazo
de 120 días naturales a partir de la del inicio de la vigencia de dicho decreto,
así como verificar si el “Programa de Sustitución de Plásticos no
biodegradables por material Biodegradable'’ y la Instrumentación del “Sistema
de Deposito y Recolección de Residuos Sólidos" comenzó su aplicación a los
180 días naturales, si estas fueron o no implementadas y si fueron reformados
los ordenamientos municipales relacionados con dichos decreto.
También se debe dé tomar en cuenta al redacción del artículo 130 de la Ley en
comento ya que estableció desde octubre de 2010, que se debería de disminuir
al máximo en el estado el uso de bolsas de plástico en supermercados
autoservicios, almacenes, negocios, comercios, y cualquier establecimiento o
persona en general, para llevar, transportar o trasladar los productos
adquiridos, no se sabe actualmente el uso de las bolsas de plástico fue
disminuido de manera gradual o no, tomando en cuenta que ya pasaron niás
de nueve años.
La bolsa de plástico, por ejemplo, es un objeto cotidiano utilizado para
transportar pequeñas cantidades de mercancías. Introducida en los años 70,
las bolsas de plástico rápidamente se hicieron muy populares, especialmente
a través de su distribución gratuita en supermercados y otras tiendas. También
son una de las formas más comunes de acondicionamiento de la basura
doméstica y, a través de su decoración con los símbolos de las marcas,
constituyen una forma barata de publicidad para las tiendas que las distribuyen.
Si usáramos una bolsa de tela para nuestras compras podríamos ahorrar 6
bolsas por semana que se convertirían en 24 al mes, 288 en un año y en el
transcurso de una vida hasta 22,176. Si simplemente 1 de cada 5 personas en
nuestro país hiciera esto, ahorraríamos 1'330,560VOO,000 de bolsas en esta
generación.
Al respecto, desde hace algunos años, en diversos países se han comenzado
a tomar medidas con respecto a la disminución de las bolsas plásticas y al
reemplazo por productos biodegradables.
Varios estados ya han implementado la prohibición del uso de bolsas de
plástico como ejemplo tenemos al Estado de Durango, en su Ley de Gestión
Ambiental Sustentadle para el Estado de Durango, establece en sus
diversos artículos lo siguiente:
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ARTÍCULO 5.- Corresponde al Gobierno del Estado de Durango, por conducto
de la Secretaría:

XXXIX. Prevenir, controlar y abatir la contaminación por el uso de bolsas de
plástico de uso único, asi como del poliestireno expandido (UNICEL) que se
entreguen a título gratuito, de manera onerosa o con motivo de cualquier acto
comercial, para transportación, carga o traslado al consumidor final;
XL. Verificar que las bolsas que se entreguen cumplan con los criterios y
normas de producción y consumo sustentadle de reducción, reciclaje y
reutilización, de modo que garanticen la disminución de los impactos
ambientales asociados a la extracción de materiales, transformación,
manufactura, distribución, uso y destino de éstos productos plásticos;
promoviendo el uso de materias primas provenientes
ARTÍCULO 108 Ter. Se consideran plásticos de un solo uso de manera
enunciativa más no limitativa, los siguientes:
I.

Bolsas de Plástico:

II.

\/asos de Plástico;

III.

Cubiertos de Plástico;

IV.

Charolas de Unicel:

V.

Platos y vasos de Unicel, y

VI.

Popotes
ARTÍCULO 108 Sepiles. Las personas físicas o morales podrán utilizar,
entregar o comercializar vasos, cubiertos, charolas, platos y popotes, hechos
con polímeros naturales como almidón, semilla de aguacate, paja de trigo,
caña de azúcar o fécula de maíz.
Deberán presentar ante la Procuraduría Ambiental, un certificado de la
composición de las mismas y que su degradación no sea mayor a 12 meses,
el cual será expedido por una institución que cuente con la infraestructura
necesaria y la certificación correspondiente.
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IX. Fomentarán acciones encaminadas a que ios establecimientos que vendan
alimentos y bebidas no promuevan el consumo de popotes, salvo que el usuario
así lo disponga. Los establecimientos deberán cerciorarse de que el cliente
realmente necesite de estos para su entrega.
Así también la Legislación de Quintana Roo, establece en la Ley para la
Prevención, Gestión Integral, y Economía Circular de Residuos del Estado
de Quintana Roo, en varios de sus artículos lo siguiente:
Artículo 22. Se prohíbe en el Estado y sus zonas de exclusión previstas en esta
Ley, el uso, comercialización y distribución de los productos siguientes:
I. Popotes de plástico;
II. Envases para bebidas, platos, vasos, tazas, copas, charolas y cubiertos
desechables de plástico;
III. Los productos derivados del poliestireno expandido (unicel);
IV. Bolsas de plástico desechables, para traslado de mercancías de
mercados, supermercados, tiendas de servicio y autoservicio, tiendas de
conveniencia, farmacias, restaurantes y similares, y
V. Los anillos de plástico para envases.
Se exceptúan de las anteriores prohibiciones, los siguientes:
a) Los utilizados para fines médicos;
b) En el caso de la fracción I, aquellos adheridos a los productos de
presentación Tetrapak, para la conservación e inocuidad de alimentos,
mismos que tendrán una regulación específica de sustitución gradual en el
reglamento de esta ley;

\

c) En el caso de la fracción III, en el supuesto del manejo de equipos y usos
para la industria de la construcción y los empaques de mercancías, y
d) En el caso de la fracción IV, aquellas usadas para el manejo de residuos.

i

Caso contrario a la Legislación del Estado de San Luis Potosí,
ARTICULO 47. La SEGAM (Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental)
considerará como prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos
fiscales, las disposiciones establecidas en la Ley de Hacienda del Estado, El

i
i
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Código Fiscal del Estado o en la Ley de Hacienda de los Municipios, según
corresponda, en relación con las actividades siguientes:
(ADICIONADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2011)
VI. La producción. Promoción, entrega y utilización de bolsas de plástico
biodegradables, y

ARTICULO 104. La SEGAM, en coordinación con los ayuntamientos, para los
efectos de este capitulo promoverán:
(REFORMADA, P.O. 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009)
I. El uso de sistemas de reciclamiento de desechos sólidos para disminuir su
cantidad, a través de la separación y clasificación, así como la operación de
sistemas de reciclaje y la eliminación del uso de bolsas de plástico;

(ADICIONADA, P.O. 25 DE MARZO DE 2014)
V. La exhaustiva supervisión, vigilancia y sanción sobre los siguientes
temas de competencia concurrente:
c) La prohibición a los establecimientos comerciales y mercantiles de
proporcionara sus clientes bolsas de plástico desechadle para el traslado
de mercancías, ya sea de manera gratuita o a la venta para ese propósito.
Se incluyen las bolsas plásticas desechadles para el acarreo de los
productos comercializados, o artículos que hayan recibido un servicio
suministrado dentro del establecimiento comercial y mercantil.
ARTICULO 107. Se establecen las prohibiciones siguientes:
IX. El uso de popotes plásticos para el consumo de bebidas en
establecimientos comerciales y mercantiles.
(ADICIONADO P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)
(REFORMADO P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2019)
Las disposiciones establecidas en los artículos, 104 fracción V inciso c), y 107
fracción IX, de esta Ley, no son aplicables en el uso de bolsas de empaque o
productos de origen, para conservación de alimentos, para uso médico, y cien
por ciento biodegradables o compostables.
(ADICIONADO P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)
(REFORMADO P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2019)
No se sancionará a aquellos establecimientos comerciales y mercantiles que
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proporcionen para el acarreo de los productos, bolsas reutilizables o
desechables cuando éstas sean cien por ciento compostables o
biodegradables, en los términos de lo descrito en la fracción VI del artículo 47
de la presente Ley.
(ADICIONADO P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2019)
Para los efectos de esta Ley, biodegradable es lo que se descompone con
elementos químicos naturales por acción de agentes biológicos, como el sol, el
agua, las bacterias, las plantas o los animales. En tanto que lo compostable
implica que el materia! se degrada biológicamente, produciendo bióxido de
carbono, agua, compuestos orgánicos o biomasa, a la misma velocidad que el
resto de materia orgánica que se está compostando con éste, sin dejar residuos
tóxicos.
. TRANSITORIOS
P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018
TERCERO. La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental dispondrá de un
lapso de trescientos sesenta y cinco días posteriores a la vigencia de este
Decreto, para promover mediante campañas de difusión, la no utilización de
popotes de plástico, y bolsas plásticas desechables; asi como impulsar el uso
de reusables, biodegradables, y compostables. Transcurrido dicho término, ios
establecimientos comerciales y mercantiles que incurran en desacato, serán
acreedores a lo establecido en el artículo 159 fracción I y 160 de la Ley
Ambiental del Estado de San Luis Potosí.
CUARTO. Los establecimientos comerciales y mercantiles dispondrán de un
lapso de trescientos sesenta y cinco días posteriores a la vigencia del presente
Decreto, para terminar su inventario de bolsas plásticas desechables y popotes
de plástico; así como para elaborar el plan de sustitución de los mismos.
Por lo que derivado de lo anterior se concluye que varios de los Estados han
aprobado disposiciones jurídicas para la prohibición de la entrega de bolsas de
plástico, la utilización del polistireno expandido (unicel) y los popotes, a manos
que se compruebe que dichos productos sean compostables o biodegradables.
Derivado de lo anterior se propone una nueva redacción a dicha
propuesta para quedar como sigue:
ARTICULO ÚNICO.- Se adicionan tres párrafos al artículo 7 y se recorre
el último párrafo en su numeración, así mismo se reforma el primer y
segundo párrafo del artículo 130 y se reforma el articulo 131 todos de la
Ley de Protección Ambiental Para el Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
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Articulo 7.-

XXV. Prevenir, controlar y abatir la contaminación por el uso de bolsas
de plástico de polietileno y de polistireno extendido (unicel) de uso único,
que se entreguen a título gratuito, de manera onerosa o con motivo de
cualquier acto comercial, para transportación, carga o traslado al
consumidor final;
XXVI. Verificar que las bolsas de plástico de poliéster o de poliestireno
extendido que en su caso se entreguen, cumplan con los criterios y
normas de producción y consumo sustentadle de reducción, reciclaje y
reutilización, de modo que garanticen la disminución de los impactos
ambientales asociados a la extracción de materiales, transformación,
manufactura, distribución, uso y destino de estos productos plásticos,
promoviendo el uso de materias primas provenientes de los recursos
naturales renovables y reciclables;
XXVII. Regular la entrega para transportación, carga o traslado del
consumidor final a título gratuito, de manera onerosa, o con motivo de
cualquier acto comercial, bolsas de plástico que no estén sujetas a los
criterios y normas para la producción y el consumo sustentadle; y
Artículo 130.- Se considerará como de especial atención la elaboración
de plásticos de un solo uso, por lo que se deberá prohibir en el Estado
su uso y distribución por los supermercados, autoservicios, almacenes,
negocios, comercios, y cualquier establecimiento o persona en general,
para llevar, transportar o trasladar los productos adquiridos. Por lo
anterior los plásticos de un solo uso, deberán ser reemplazados por
productos de material degradable y/o biodegradable o elaborados con
materias primas provenientes de recursos renovables o reciclables que
resulten compatibles,
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 más no
limitativa, los siguientes:
I.

Bolsas de Plástico;
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II.

Vasos de Plástico;

III.

Cubiertos de Plástico;

IV.

Charolas de Unicel;

V.

Platos y vasos de Unicel, y

VI.

Popotes

í

\

Se exceptúan de lo anterior las utilizadas para fines médicos, por lo que
únicamente deberán de ser utilizados para empacar, y/o conservar
alimentos, mercancías e insumos, y no resulte aplicable la utilización de
sustituto al polietileno o cualquiera de sus derivados o al polestireno
extendido o plástico espumado.
El incumplimiento a lo previsto en el presente artículo se sancionara de
conformidad a lo establecido por el artículo 212, fracciones I, II, III, V y
VI de la presente Ley.

i

i

i

Artículo 131.- Se elaborará y difundirá un 'Programa de Sustitución de
Plástico No Biodegradable por materiales Biodegradabies", con el fin de
eliminar el consumo de bolsas, envases, embalajes o empaques de
plástico de un solo uso no, biodegradabies que se utilicen en comercios
en general y que se entregan al público para su uso, contención,
transporte y envase de mercancías.
TRANSITORIO
PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- En un plazo que no excederá de noventa días naturales,
contados a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto, se deberá
efectuarlas adecuaciones procedentes a los reglamentos de la materia.
TERCERO.- En un plazo que no excederá de noventa días naturales, a partir
del inicio de la vigencia del presente Decreto, los Ayuntamientos deberán de
efectuar las adecuaciones procedentes a los ordenamientos en la Materia con
la finalidad de establecer sanciones a los supermercados, tiendas de
convivencia, autoservicios, negocios, comercios y cualquier establecimiento
que entregue plásticos de un solo uso, de conformidad a lo que establece el
artículo 130 de esta Ley.
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CUARTO.- El programa de Sustitución de Plástico de un solo uso, no
Biodegradable por materíales Biodegradables a que hace referencia el,
presente decreto deberá de comenzar a aplicarse en un término máximo de
ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigencia del
presente decreto.... ”
3.- Con fecha 14 de marzo de 2019, la iniciativa de Exhorto a ios
Ayuntamientos dei Estado, con excepción de Aguascaiientes y Pabeiión de
Arteaga, para que se exhorte a tiendas y demás estabiecimientos comerciales
y mercantiles a no utilizar boisas de plástico, ni desechabies, que de alguna
manera perjudican el entorno ambiental y social, presentada por los
Ciudadanos Diputados Sergio Augusto López Ramírez, Aida Karina Banda
Iglesias, Ma. Irma Guillen Bermúdez, y Mario Armando Valdez Herrera,
integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social,
Partido Verde Ecologista de México y Partido Nieva Alianza, se dio a conocer
ante el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
3.1Por acuerdo de la Mesa Directiva y con fundamento en lo establecido
por el Artículo 38 Fracción VIII de la en ese entonces vigente Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascaiientes, mediante oficio número
SG/DGSP/CPL/0393/2019 fue turnada a la Comisión de Fortalecimiento Municipal,
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas de la LXIV Legislatura, para los
efectos legislativos procedentes.
3.2.- Con fecha en fecha 06 de Febrero de 2020, se remitió oficio número
SG/DGSP/022/2020 a la Unidad de Investigaciones Legislativas del H. Congreso
del Estado, a fin de que llevara a cabo las labores de investigación necesarias para
contar con mayor información en lo relativo a la iniciativa en estudio.
3.3.- Con fecha 11 de Febrero del 2020, mediante oficio número
SG/DGSP/UIL/004/2020, el Titular de la Unidad de Investigaciones Legislativas del
H. Congreso del Estado, dio contestación al oficio señalado en el punto anterior, en
el cual se remitió el análisis realizado por dicha Unidad a la iniciativa en estudio, que
expresamente menciona lo siguiente:
“...En segundo lugar se analiza la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto.
LXIV 118

Iniciativa de Exhorto a los
Ayuntamientos del Estado con
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excepción de Aguascalientes y
Pabellón de Arteaga.________
Por lo que corresponde a la presente iniciativa es de destacar lo
siguiente:
En la anterior iniciativa se está tomando en cuenta lo referente a la
prohibición del uso del unicel (poliestileno extendido) y de bolsas de
plástico (polietileno y todos sus derivados) , más aun , se esta
proponiendo la prohibición en todo el Estado de los siguientes productos:
Bolsas de Plástico; Vasos de Plástico; Cubiertos de Plástico; Charolas
de Unicel; Platos y vasos de Unicel, y Popotes, por lo que se propone la
complementación de las dos iniciativas para unirlas en una sola y tomar
en cuenta la prohibición del uso y distribución de los productos
elaborados con polietileno y sus derivados (plástico) y poliestireno
extendido (unicel).
*La ONU, ha señalado que por lo que hace que el plástico sea tan
accesible en nuestras vidas diarias, - su bajo costo - también hace que
esté presente en todas partes, lo que ha resultado en uno de los desafíos
ambientales más grandes de nuestro planeta. Nuestros océanos están
siendo utilizados como un vertedero, donde se asfixia la vida marina. En
ciudades de todo el mundo, los residuos plásticos obstruyen los
drenajes, causan inundaciones y ayudan a propagar enfermedades.
También llegan hasta la cadena alimenticia cuando son consumidos por
el ganado.
*Los envases plásticos representan casi la mitad de todos los residuos
plásticos a nivel mundial, y muchos de ellos son desechados después
de haber sido utilizado tan solo unos pocos minutos. Muchos de los
plásticos puede que sean de un solo uso, pero esto no significa que sean
fáciles de eliminar. Cuando son desechados en vertederos o en el medio
ambiente, pueden tardar hasta mil años en descomponerse
*Las bolsas de plástico de un solo uso y productos de espuma de
poliestireno son muy utilizados porque son fuertes, baratos y formas
higiénicas de transportar productos. Se consumen menos energía y agua
para producir las bolsas de plástico de supennercado y éstas generan
menos residuos sólidos que las bolsas de papel, ya que ocupan menos
espacio en los vertederos. Sin embargo, algunas de las características
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que hacen que éstas sean comercialmente exitosas - sus precios,
durabilidad y resistencia - también contribuyen a que sean perjudiciales
para el medio ambiente (cuando son mal gestionadas) y que sean
difíciles de reciclar.
*Los artículos de espuma de poliestireno contienen sustancias químicas
tóxicas tales como el estireno y benceno. Ambas sustancias se
consideran cancerígenas y pueden acarrear complicaciones de salud
adicionales, incluyendo efectos perjudiciales sobre el sistema nervioso,
respiratorio y reproductivo, y posiblemente en los riñones y el hígado.™
Vanos estudios han demostrado que las toxinas en los recipientes de
espuma de poliestireno se pueden traspasar a los alimentos y las
bebidas, y este riesgo parece aumentar cuando las personas recalientan
la comida manteniéndola en el recipiente
*lmpactos económicos
Los plásticos de un solo uso abandonados crean contaminación visual y
se están convirtiendo cada vez más en una prioridad especialmente en
los países que dependen fuertemente del turismo como fuente
importante de su PIB, tales como los Pequeños Estados insulares en
Desarrollo. Por ejemplo, el Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC) estimó un daño económico de $1.3 mil millones de
dólares por plásticos en el mar a las industrias de turismo, pesca y
transporte tan sólo en esa región. Los productos de espuma de
poliestireno presentan dinámicas de recolección desafiantes, haciendo
su reciclaje - aunque técnicamente realizable - a menudo in viable
financieramente hablando. Por ejemplo, la espuma de poliestireno
generalmente no se puede reciclar a nivel local, sino que tiene que ser
transportada a una planta de reciclaje centralizada. Además, el 95% de
la espuma de poliestireno es aire, lo cual hace que no sea rentable
almacenarlo o transportarlo para reciclarlo. Debido a la porosidad de los
productos de plástico espumado, limpiar estos productos implica una
labor difícil y consumidora de energía, debido a que a menudo están
sucios con alimentos o bebidas, lo cual aumenta sus costos de reciclaje.
"Según un estudio de la ONU, Medio Ambiente (2018) Plásticos de un
solo uso.
En la presente iniciativa no solamente se debe de exhortar a los
municipios para que en uso de sus facultades y atribuciones incite a
tiendas y demás establecimientos comerciales y mercantiles a que en la
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medida de lo posible, se les formule atenta invitación a no usas bolsas
de plástico ni desechadles, si no que se debe de elaborar una iniciativa
integral para la adecuada refonna de varios artículos de la Ley de
Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes, con el fin de que en
todos los Municipios del Estado se prohíba el la distribución de plásticos
de un solo uso, elaborados con polietileno en sus diferentes
presentaciones o poliestiereno expandido o también conocido como
plástico espumado (unicel), por lo que ya se contempla en la iniciativa
que antecede...”
CONSIDERANDOS
I.- Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, así como de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas
Conurbadas son competentes para conocer, analizar y dictaminar el presente
asunto inherente a nuestras atribuciones, con fundamento en lo previsto por los
Artículos 55; 56, Fracciones X y XVI; 72, Fracción II; 66, Fracción IX; 90, Fracciones
VI y Vil; y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los Artículo 5o, 11, 12
Fracciones III y IV, 45, 47, 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones
normativas y/o reglamentarias aplicables.
II.- Del Objeto de las Iniciativas:
A.- El objeto de la Iniciativa de Reforma por adición al artículo 134 de la
Ley de Protección ai Ambiente del Estado de Aguascalientes presentada por
los Ciudadanos Silvia Alaniz y Sergio Augusto López Ramírez, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, consiste
esencialmente en lo relacionado a la recolección, almacenamiento, reciclaje de la
basura.
B.- El objeto de la Iniciativa que Reforma los artículos 130 y 131 de la Ley
de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes presentada por la
Ciudadana María Cristina Urrutia de la Vega, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido Encuentro
Social de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, consiste esencialmente en prohibir la producción y distribución de
las bolsas de plástico no degradables con el propósito de eliminar la contaminación
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Si a esto se agrega que en las viviendas del área metropolitana se
recolectan dichas toneladas diarias de basura, amén de que en los
comercios e industrias se generan otras tantas, entenderemos la
magnitud del problema que enfrentan las administraciones
municipales.
Por otra parte, es importante destacar que esta enorme cantidad de
basura, en especial la casera, está integrada por desechos como: el
plástico, el papel, el cartón, el vidrio o el metal.
La Basura también contiene algunos materiales fotográficos o
electrónicos, además de rastros de plata y oro; del plomo y de zinc,
como también cobre, alambres y cables eléctricos, hierro, clavos y
tomillos, y el aluminio que contiene las latas.
Todos estos productos pueden ser reciclados por algunos sectores de
la industria, como la de los plásticos que los trituran, los vuelve a fundir
y les da otra utilidad. La división de la basura resulta benéfico desde
cualquier ángulo que se vea.
Esta medida por supuesto que es importante y bienvenida, pero
creemos que se tiene que acelerar el proceso para que la sociedad
coadyuve en el mejoramiento de las condiciones del medio ambiente.
Tal como ya sucede en otros estados del país, la recolección de la
basura se realiza dividiendo los días para recoger desperdicios
orgánicos y para desperdicios inorgánicos.
Hacerlo en nuestra ciudad, por parte de los municipios, no generaría
más problema que el de alternar los días para recolectar un día
desperdicios orgánicos y otro día inorgánicos.
Por ello y con base en el trabajo legislativo que impulsa el Partido
Verde Ecologista de México a nivel nacional, para crear programas de
“basura cero”, que privilegien la reducción de los residuos que se
generan en las casas. Quienes presentamos el presente proyecto
proponemos reformar la Ley de Protección Ambiental del Estado con
el objetivo de legislarlo relativo a la separación adecuada de la basura
que se recolecta en nuestra Entidad. ”
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B.- Respecto a la iniciativa que Reforma ios artícuios 130 y 131 de ¡a Ley
de Protección Ambientai del Estado de Aguascalientes presentada por la
Ciudadana María Cristina Urrutia de la Vega, en su calidad de Diputada ante
la LXIII Legislatura.
Tas bolsas de plástico son objetos cotidianos que diariamente son
utilizados para transportar diferentes objetos y mercancías. Se
reparten de manera gratuita en supermercados y otro tipo de
establecimientos. Posteriormente las mismas son empleadas en
tareas comunes como puede ser el almacenamiento y transportación
de los residuos sólidos urbanos, además de constituir una forma
barata de publicidad para las tiendas que las distribuyen.
Las bolsas de plástico pueden ser reusadas o enviadas a la par de los
residuos sólidos urbanos aumentando el volumen de basura que
llegan a los rellenos sanitarios.
Anualmente, a nivel mundial circulan un trillón de bolsas de plástico,
de las cuales resultan más económicas producirlas que desecharlas.
Cada minuto se usan un millón de bolsas y 10% de ellas terminan en
el océano por lo que no pueden degradarse. Provocando
contaminación en los ecosistemas.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así como
importantes asociaciones encargadas de la protección y cuidado del
ambiente concuerdan en que una bolsa de plástico tarda entre 400 y
1000 años en degradarse, dependiendo de su tamaño y peso.
Es importante señalar que en el Estado de Aguascalientes el 25 de
octubre de 2010 entraron en vigor reformas a la Ley de Protección
Ambiental mediante las cuales se buscaba la sustitución gradual de
las bolsas de plástico, sin embargo esto no ha sido una política que
se haya cumplido y las bolsas siguen circulando sin que hasta el
momento exista ni siquiera una mínima disminución en su consumo.
En tal virtud la presente iniciativa tiene como finalidad prohibir la
producción y distribución de las bolsas de plástico no degradadles con
el propósito de eliminar la contaminación que producen y que las
mismas sean sustituidas por bolsas de papel biodegradable o de tela.
Se plantea que se modifique el Programa de Sustitución de Plástico
para que se elimine la utilización de los plásticos no degradable por
papel biodegradable o tela" con la finalidad de sustituir completamente
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estos materiales que son altamente contaminantes para cualquier
entorno natural.
También se propone que el incumplimiento de las disposiciones
propuestas sean sancionadas por las autoridades competentes de
conformidad con la Ley de Protección Ambiental a fin de evitar el
consumo y la distribución de las bolsas de plástico.
Una vez que sea aprobada, se concede un plazo de 90 días para que
las autoridades competentes realicen las modificaciones necesarias
para dar cumplimiento a esta reforma. Así como un plazo de 180 días
para que se inicie la sustitución de las bolsas de plástico no
degradadles por bolsas de papel biodegradable o de tela.
Hoy más que nunca es tiempo de aplicar medidas extremas, el cambio
climático es algo de lo que desde hace tiempo se venía hablando y
hoy es una lamentable realidad. El clima cada vez se vuelve más .
extremoso, lo hemos visto con lluvias intensas y caiores sofocantes,
es tiempo de que actuemos en favor del medio ambiente y las
generaciones presentes y futuras."
C.- Respecto a la Iniciativa de Exhorto a los Ayuntamientos del Estado,
con excepción de Aguascalientes y Pabellón de Arteaga, para que se exhorte
a tiendas y demás establecimientos comerciales y mercantiles a no utilizar
bolsas de plástico, ni desechables, que de alguna manera perjudican el
entorno ambiental y social, presentada por los Ciudadanos Diputados Sergio
Augusto López Ramírez, Aida Karina Banda Iglesias, Ma. Irma Guillen
Bermúdez, y Mario Armando Valdez Herrera, integrantes del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista
de México y Partido Nieva Alianza.
“Con la presente se está haciendo un llamado a que en las sesiones
de ayuntamientos incluyan prohibición a comercios, restaurantes y
similares para la venta de polietileno expandido para la entrega de
alimentos. Y sobre todo, porque este no se puede reciclar y en
Aguascalientes no hay quien lo haga, en todo el unicel que liega a los
basureros, la verdad, ni ese, ni el empaque, se recicla, por otra parte
este material es altamente tóxico y daña la capa de ozono.
Mucho se ha hablado con CANIRAC, y ellos están de acuerdo. La
única empresa que fabrica esos contenedores es Industrias Jaguar,
no hemos hablado con ellos, ya hicimos las mesas de trabajo

Dictamen Acumulado de diversas Iniciativas relativas a la prohibición de bolsas de plástico
Página 36 de 57

tern
as

g

1

UOV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

letastteia Carrua* Gara
aimMfo uienxMO

UtADOUlUYiOtrUKO
ot ACUASOuiunn

foonaciujjvo

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

respectivas, porque el problema es grave en la zona metropolitana por
la basura.
La capital del Estado de Querétaro, es el primer municipio del país
que prohibió las bolsas de plástico, so pena de multas a los
establecimientos.
"Nos hace daño a la salud, con lo caliente de los alimentos sueltan
toxinas, que nos estamos consumiendo a cada traguito que damos al
café o a la comida. El unicel no se mete al microondas, pero por
ejemplo, hay sopas como la Maruchan que si se mete al microondas
y peor tantito, es en perjuicio de la población.
UNICEL
Este elemento, envenena los recursos naturales. Además de
contaminar la comida, una vez que se desecha el unicel ocasiona
fuertes daños al medio ambiente, tales como contaminación del agua
y aire, provocando desequilibrios a los ecosistemas.
Todos los días vemos pasara cientos o miles de personas que suelen
llevar un vaso de café en la mano. Esta bebida tiende a ser depositada
en ligeros vasos de unicel, tan comunes para nosotros que no es usual
pensar en el daño que este producto ocasiona al planeta. La (sobre)
utilización del unicel no solo es apreciable dentro de la industria del
café, sino que es un problema sistemático dentro del país. La industria
alimenticia en México ha tendido a utilizar contenedores compuestos
por poliestireno expandido, comúnmente llamado unicel, los cuales
presentan bajos costos y una vida útil corta (de un solo uso).
Para la industria alimenticia, los aspectos "positivos" de utilizar
contenedores desechadles de unicel es que tienden a ser baratos y
"ahorran" la limpieza de otro tipo de contenedores. No obstante, no
todo es positivo a la hora de consumirlos. El uso de este tipo de
productos acrecienta el problema de contaminación producida por los
seres humanos a nivel mundial, el cual se ha ido transformando en un
tema controversia! alrededor del mundo. Entonces, ¿por qué debe de
prohibirse el uso de contenedores de unicel en la industria alimentaria
en México? El uso de productos de unicel desechadles, usados dentro
de la industria alimentaria en México, debe de prohibirse al ser un
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material biológicamente no biodegradable y altamente contaminante
para el medio ambiente[3].
Antes que nada conviene aclarar ciertas ideas, el unicel es un
derivado del petróleo, cuyo nombre científico es poliestireno
expandido. Su principal derivado es el estireno, un compuesto
químico que ha sido catalogado como cancerígeno, de acuerdo a la
Agencia de Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de
Estados Unidos de América (ATSDR). Debido a los compuestos
químicos con los que es fabricado, el unicel o poliestireno es un
material no biodegradable: la naturaleza sólo puede dividir su
estructura en moléculas mínimas, pero no biodegradarlo. Una vez que
el unicel es desechado, este comienza a fragmentarse en piezas cada
vez más pequeñas, hasta llegar a convertirse en micro partículas.
Dentro de los basureros el desecho de unicel cuenta con dos
opciones: puede ser desechado como relleno sanitario o puede ser
incinerado. El proceso de incineración del unicel, y de la basura en
general, es un procedimiento delicado, al implicar temperaturas
sumamente altas dentro de las cuales los residuos emiten gases.
Dichos vapores y gases han sido catalogados por el Buró Nacional
del Centro de Estándares para la Investigación del Fuego de Estados
Unidos de América como altamente dañinos.
DESECHO Y RECICLAJE DE UNICEL EN MÉXICO
Debido a su complicado manejo y reciclaje, en México solamente
existe una fábrica para el reciclaje del unicel, la cual es propiedad de
la compañía de plásticos Dad de México. Dicha compañía limpia los
productos de unicel ya usados, los compacta y les elimina el aire de
su estructura para finalmente transformarlo en pequeñas esferas de
poliestireno qué podrán ser usadas para la creación de otros objetos
a partir de éstas. La capacidad actual de la fábrica de reciclaje es de
400 toneladas anuales, lo cual representa el 0.00004% del unicel
consumido. Sin embargo, al considerar el volumen de unicel
consumido dentro del país, la cual asciende a más de 100 mil
toneladas de unicel anualmente, y que el país cuenta únicamente con
una planta de reciclaje, es posible ver que el reciclaje no es una opción
realista. De la misma manera, el unicel es aproximadamente 95% aire
y 5% material. Por lo cual, tiende a ocupar cantidades masivas de
espacio sin transportar una cantidad importante de peso neto. De
manera análoga, es necesario considerar que la fábrica de reciclaje
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está ubicada en el Estado de México, al centro del país, lo cual
implicaría que el desecho proveniente del interior de la República
debe ser transportado hasta la planta de tratamiento, situación poco
probable.
En el caso actual, de contar únicamente con la recicladora al centro
del país, sería necesario crear una logística y cadena de reciclaje que
implicase tanto a los gobiernos municipales, para la separación del
unicel de los desechos normales, hasta la recolección estatal y
federal. Una vez que se obtuviera dicha recolección debería de ser
transportada hasta el Estado de México para lograr el propósito de
reciclar este material. Con todo esto, no es realista afirmar que es
posible reciclar la mayor parte del unicel consumido en México, al
menos en la actualidad.
IMPACTO AMBIENTAL
Al analizar el impacto dentro del medio ambiente del uso derivados
del petróleo, entre ellos el unicel, resultan particularmente dañinos al
ser materiales no biodegradables o productos cuyo tiempo de
biodegradación es de cientos o de miles de años. El impacto de la
contaminación es aún mayor en los ecosistemas acuáticos, puesto
que gran parte de los desechos sólidos y químicos terminan en los
océanos. Para ciertos seres vivos como tortugas, cetáceos y peces,
este tipo de basura suele parecerías comida y al ser ingeridos suelen
ocasionar bloqueos del sistema gástrico, lo cual resulta en su muerte.
Otra de las maneras de observar el problema de la basura en los
océanos es la creación de islas flotantes de basura alrededor del
mundo, debido a la acumulación masiva de desechos en el mar. El
tamaño estimado de una de estas islas es dos veces mayoral territorio
estadounidense y es, hasta ahora, la isla de basura flotante más
grande descubierta en el mundo. No obstante, no es la única.
Debido a este fenómeno, en años recientes han empezado a
publicarse estudios académicos que buscan analizar y comprenderla
extensión y la complejidad del problema de la basura dentro de los
océanos. Ejemplos de esta basura van desde redes de pesca tiradas
al mar, hasta piezas de plástico en más de la mitad de los tractos
digestivos de las especies que viven en el mar o dependen de éste
como las aves costeras En este contexto resulta particularmente
dañino el uso de unicel, tal como explica el estudio del biólogo Bum
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Gun Kwon y otros, quienes analizan el impacto del poliestireno
encontrado a la orilla del mar. En dicho estudio es posible ver el nivel
de desechos plásticos ya está presente en muestras de agua sin
residuos visibles integrados en las partículas de arena. El fenómeno
de residuos resulta peor en las regiones costeras debido a las
concentraciones humanas y a una mala cultura de desecho y de
separación de la basura en estas regiones. Dentro de los estudios
académicos también destaca el estudio realizado por José Debarrik
quien juntó toda la investigación creada hasta el 2002 sobre el impacto
del plástico en los ecosistemas acuáticos. En su estudio demuestra
que más del 75% de los especímenes de tortuga boba tenían residuos
plásticos en su sistema digestivo. [ Y este tipo de residuos empieza a
ser una constante en todos los animales que viven del mar.
EFECTOS DAÑINOS PARA LA SALUD
En el ámbito de consumo humano, el mayor peligro con el uso de
unicel es que su componente básico es estireno, el cual, como fue
mencionado antes, es un químico catalogado como cancerígeno.
Dicho compuesto, al entrar en contacto con eí calor emite una serie
de compuestos químicos dañinos para la salud. Tal como expone el
proyecto Ecovia y el Sierra Massachusetts Club: "La exposición
prolongada al estireno ha sido relacionado con daños hacia el sistema
nervioso central desarrollando dificultad para dormir, trastornos
neuróticos, depresión, dolores de cabeza frecuentes e incluso efectos
en la función hepática y en la sangre. A la vez este químico ha sido
relacionado con cambios hormonales que afectan especialmente el
sistema reproductivo de las mujeres expuestas a vapor de estireno
durante la creación del unicel. Además ha sido comprobado sus
efectos cancerígenos en roedores y el uso de dicho componente sigue
siendo un aspecto polémico para el consumo humano.
Debido a estas consecuencias, en años recientes se ha empezado a
prohibir en ciertas partes del mundo.
PROHIBICIÓN DEL USO DE UNICEL
ALREDEDOR DEL MUNDO
Una vez analizados los principales daños derivados del uso de unicel,
es posible entender por qué el uso de unicel no está permitido en
varias partes del mundo. En 2016, la ciudad de Nueva York emitió una
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ley para la prohibición del uso de contenedores de unicel para la
comida y las bebidas emitidas por ¡os restaurantes de dicha ciudad
Esta prohibición fue propuesta por el alcalde Bill de Blasio, siendo la
primera entidad en la cual la prohibición abarcase no solo el territorio
de la ciudad, sino del estado completo. La prohibición es
especialmente relevante en el ámbito mundial, al considerar que la
ciudad de Nueva York es una de las ciudades con mayor cantidad de
residuos sólidos emitidos por persona al día
Esta regulación había sido propuesta desde hacía casi cuatro
décadas por otros dos alcaldes de la ciudad, siendo rechazada cada
vez que era propuesta la prohibición del unicel. El rechazo a este
material venía desde las empresas manufactureras de unicel, hasta
los vendedores de comida. Al final el propósito de prohibir dicho
material se concretó. A los vendedores se les dio un plazo de un año
para adaptarse a la nueva regulación y para encontrar otra manera de
empaquetar sus alimentos. Con esta nueva ley, la ciudad de Nueva
York ahora forma parte de las más de 70 ciudades y delegaciones en
Estados Unidos que prohíben el uso de unicel dentro de la industria
alimenticia.
Algunos de los estados más relevantes son Seattle quien busca no
solo eliminare! uso de unicel, sino lograr una reducción importante de .
la cantidad de residuos emitidos; Portland prohibió la utilización del
unicel para empaquetar alimentos, lo cual implica una prohibición total
de empaques de poliestireno. Además, otras ciudades en Estados
Unidos han establecido prohibiciones y multas para prevenir el uso y
consumo de unicel dentro de dicho país. Con ello, estos estados van
uniéndose al movimiento "zero waste" o cero basura, el cual ha sido
promovido por personas como Lauren Singerf y Bea Johnson.
El caso de Estados Unidos cuenta con grandes diferencias que deben
de ser consideradas a la hora de debatir la relevancia de las
prohibiciones de unicel dentro de su territorio. Una de las primeras
diferencias es la eficacia con la que el unicel desechado es llevado a
plantas especializadas en el reciclaje de este producto, puesto que el
porcentaje de reciclaje del unicel asciende hasta el 30%. Aunado a
esto, la economía estadounidense influye en la capacidad y en la
infraestructura con la que este país cuenta para el reciclaje y
aprovechamiento del material reciclado, en donde, además es visto
como un negocio rentable. Asimismo, el tema de la prohibición de
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recipientes de unicel ha empezado a cobrar relevancia en el ámbito
mundial, especialmente en las grandes metrópolis del mundo como
Toronto o París, las cuales empiezan a debatir la posibilidad de
prohibir dicho material, junto con otros productos altamente
contaminantes, como los popotes o las bolsas de plástico.
Señores estamos a tiempo, podemos hacer no solo por nuestras
futuras generación, si no por nosotros mismos, el presente sólo es un
exhorto no juzguen, solo midan a través de conciencia si es pertinente,
no ayuden a los promoventes, si no a la intención de contribuir a
contactar con un entorno ambiente menos deteriorado. ”
IV.- Tomando en consideración los argumentos vertidos por los promotores
de las Iniciativas, estas Comisiones Unidas consideramos lo siguiente:
A.- Respecto a la Iniciativa de Reforma por adición ai artículo 134 de ¡a
Ley de Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes presentada por
los Ciudadanos Silvia Alantz y Sergio Augusto López Ramírez, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Las formas de vida características de nuestro tiempo, dan lugar a la
producción y acumulación de basura. Gran cantidad de productos de uso diario,
llega a nuestros hogares, escuelas o lugares de trabajo. Existe una gran variedad
de estos productos entre los cuales podemos encontrar latas, empaques,
envolturas, botellas, objetos de vidrio, entre muchas otras cosas. i
El incremento de la población y el consumo exagerado de objetos
innecesarios desechados casi siempre en un periodo corto, acarrea la demanda
cada vez mayor de bienes de consumo, muchos de los cuales se presentan
envueltos en papel, plástico o cartón; a esto se suma la abundante propaganda y
publicidad impresa en papel y repartida en la vía pública y que, casi siempre, es
arrojada a la calle. El comercio, las escuelas y otras instituciones tiran diariamente
enormes cantidades de papel. La proporción de los diferentes materiales varía pero
en nuestros días siempre predominan el papel y los plásticos.2

1 Fers, Cristian, 'Los problemas de la Basura y una Posible Solución', Junio, 2005, disponible en el siguiente hipervinculo:
https://www.ecoportal.net/temas-esoeciales/basura-residuos/los problemas de la basura v una posible solución/

2 Ibidem, p. 2
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El desmesurado crecimiento en el volumen de los residuos en la sociedad
actual está poniendo en peligro la capacidad de la naturaleza para mantener
nuestras necesidades y las de futuras generaciones. La basura se considera uno
de los problemas ambientales más grandes de nuestra sociedad. La población y el
consumo per cápita crece, y por ende la basura; pero el espacio no y además su
tratamiento no es el adecuado.3
Hasta el día de hoy la gestión de los residuos se ha centrado principalmente
en un único aspecto, la eliminación de los mismos (hacerlos desaparecer de la
vista) a través de basurales, rellenos sanitarios y en algunos casos, de
incineradores. Estas soluciones de final de tubería, como se las denomina, no
tienen en cuenta la necesidad de reducir el consumo de materias primas y de
energía, y plantean serios riesgos para el medio ambiente y la salud de las
personas.
En nuestro país, la población en general no presenta una cultura de interés
en el destino de los residuos, la mayor preocupación es la necesidad de contar con
un servicio de recolección de los mismos. Una vez que fueron retirados de la vista
de los generadores, para muchos ya está resuelto el problema. No hay mucho
interés en efectuar una reducción importante en la generación, como base para un
manejo sustentable, para lograr la preservación de los recursos naturales y
tampoco interés en los mecanismos de disposición final, salvo que ellos
representen una amenaza para la salud en los casos de poblaciones circundantes.4
La Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de 1992
estableció la Agenda XXI, que en su capítulo 21 recomienda que en materia de
residuos sólidos se deba minimizar su generación, reciclarlos y reutilizarlos al
máximo, tratarlos y disponerlos adecuadamente y aumentar la cobertura de
recolección y otros elementos del servició.
Esto implica que cada país debe generar políticas y programas nacionales
que apoyen el manejo adecuado e incentiven la reducción de la generación de
residuos sólidos, el reciclaje y estimulen la adopción de tecnologías limpias de
producción industrial.
El manejo adecuado de residuos es el conjunto de operaciones que mejoran
la efectividad financiera y la adecuación social y ambiental del almacenamiento,
3 "La basura: consecuencias ambientales y desafíos". Grupo de Investigación de Economía Ecológica, Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar de la Plata. Argentina, Abril 2016, disponible en el siguiente
hipervínculo: httDs://eco.mdD.edu.ar/institucional/eco-enlaces/1611-la-basura»consecuencias-ambientales-v-desafios
4 Ibidem p. 5-6
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barrido y limpieza de áreas públicas, recolección, transferencia, transporte,
tratamiento, disposición final u otra operación necesaria además de contribuir para
minimizar las cantidades de residuos generados a nivel domiciliario, agrícola,
comercial, industrial y de las instituciones públicas. Básicamente el sistema de
manejo de los residuos se compone de cuatro subsistemas: Generación del
residuo, trasporte, tratamiento y disposición y control y supervisión.5
En fecha 29 de noviembre de 2010, se publicó en la Primera Sección del
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes en materia de Prevención
y Gestión Integral de Residuos, mismo que tiene por objeto reglamentar a la Ley de
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes en lo relativo a la
prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y los de manejo
especial, lo cual implica la generación, almacenamiento, recolección, transporte,
tratamiento, destino y disposición final de dichos residuos.6
En dicho Reglamento, se establecieron las diversas competencias entre las
autoridades del Estado, en términos de la Ley General de para la Prevención y
Gestión Integral de Residuos; determinando tanto para la actual Secretaría de
Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, para la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente, como para cada uno de los Ayuntamientos que integran
nuestra Entidad Federativa, todo esto en su Capítulo II, cuyos Artículos a la letra
establecen:
"CAPÍTULO H
De las Competencias
Artículo 5o.- La aplicación de lo dispuesto en este Reglamento
compete al Poder Ejecutivo del Estado a través del Instituto y la
Procuraduría, así como a los Ayuntamientos de los Municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 6o.- Corresponde al Estado a través del Instituto, ejercer las
atribuciones establecidas por el artículo 9o de la Ley General en
relación con la gestión y el manejo integral de residuos de manejo
especial y sólidos urbanos; por las fracciones I, II, III y V a XXI del

5 Ibidem, pp. subsecuentes.
8 Reglamento de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes en materia de Prevención y Gestión Integral
hlpervínculo:
siguiente
de
Residuos,
en
el
disponible
http://eservicios2.aQuascalientes.aob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-26-2S,pdf
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artículo 9o de la Ley General; por los artículos 7o y 133 de la Ley, y las
siguientes:
I. Formular, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento
del Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, así como evaluarlos Programas municipales que se emitan
en materia de residuos sólidos urbanos;
II Determinar y difundir la clasificación de los residuos de
manejo especial y sólidos urbanos, para los efectos de aplicación del
presente Reglamento;
III Establecer criterios para la construcción, operación,
conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento
para el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos de
manejo especial y sólidos urbanos, de conformidad con las normas
oficiales mexicanas;
IV Otorgar las autorizaciones y registrar a los establecimientos
mercantiles y de servicios relacionados con la recolección,
tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, y supervisar su buen
funcionamiento;
V Fomentar la creación de ia Bolsa de residuos, así como
facilitar y apoyar el intercambio entre generadores y consumidores de
residuos en el Estado;
VI Integrar y actualizar el registro de los generadores de
residuos de manejo especial en el Estado, así como de los
prestadores de servicios a que se refiere el presente Reglamento;
Vil Autorizar y monitorear el cumplimiento de los planes de
manejo, así como evaluar su cumplimiento;
VIII Promover y organizar con las autoridades estatales y
federales, así como con autoridades municipales, asociaciones,
colegios profesionales, cámaras industriales, de comercio y otros
organismos públicos, privados y sociales, programas y acciones que
instruyan, motiven y organicen a los habitantes del Estado, para el
manejo adecuado de los residuos sólidos y para inducir su selección
y clasificación por parte de quienes los generan;
IX Elaborar, difundir y aplicar los formatos, guías y Hnéamientos
a que se refiere el presente Reglamento;
X Establecer y mantener actualizado el sistema estatal de
información y estadística sobre residuos de manejo especial y sólidos
urbanos, el cual servirá para la toma de decisiones;
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XI Fomentar el desarrollo y establecer sistemas y
procedimientos para el manejo y tratamiento de los residuos de
manejo especial y sólidos urbanos, la incorporación de nuevas
tecnologías y la mejora de los sistemas de valorización y
comercialización de dichos residuos;
XII Promover la remediación de sitios contaminados como
consecuencia de la disposición inadecuada de residuos de manejo
especial o sólidos urbanos, así como emitir los dictámenes técnicos
correspondientes;
XIII Monitorear, promover y evaluar que los Ayuntamientos den
cumplimiento a sus obligaciones que se derivan del presente
Reglamento, en el ámbito de su competencia;
XIV Constituirse como autoridad mediadora ante la existencia
de conflictos entre dos o más Municipios; y
XV Las demás que le confieren este Reglamento y otras
disposiciones aplicables.
Artículo 7°.- La Procuraduría, en relación con la gestión y eí manejo
integral de residuos de manejo especial, deberá ejercer las
atribuciones previstas en la fracción IV del artículo 9o de la Ley
General y en el artículo 7o Bis de la Ley, así como las siguientes:
I Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente
Reglamento y demás disposiciones aplicables en materia de gestión
y manejo integral de residuos de manejo especial y en su caso
sancionar, a quienes incurran en faltas o infracciones a este
Reglamento;
II Llevar a cabo visitas de inspección para verificar el adecuado
cumplimiento del presente Reglamento y del manejo integral de los
residuos de manejo especial;
III Establecer, cuando proceda, las medidas de seguridad
previstas en la Ley y el presente Reglamento; y
IV Las demás que le confieren este Reglamento y otras
disposiciones aplicables.
Artículo 8o.- Los Ayuntamientos del Estado, deberán ejercer las
atribuciones previstas en el artículo 10 de la Ley General y 9o y 134
de la Ley, así como las siguientes:
I Formular y ejecutar el Programa Municipal para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, con base en los
lineamientos establecidos por el Instituto a través del Programa a que
se refiere la fracción I del artículo 6o del presente Reglamento;
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// Prestar el servicio público de manejo integral de residuos
sólidos urbanos en sus etapas de barrido, recolección de los residuos
sólidos, transporte a plantas de tratamiento y selección o a sitios de
disposición final, de conformidad con las normas ambientales en la
materia y los lineamientos que al efecto establezca el Instituto;
III Promover en el manejo integral de residuos sólidos urbanos,
prácticas de reducción, separación en fuente, asi como el
aprovechamiento y valorización de dichos residuos;
IV Promover programas de capacitación a los servidores
públicos municipales, asi como de fomento y orientación a la
población sobre la gestión integral de los residuos sólidos urbanos;
V Planear, organizar, normar, ejecutar, controlar y vigilar la
adecuada prestación del servicio público de manejo integral de
residuos sólidos urbanos en sus etapas de barrido, recolección,
transferencia, tratamiento y disposición final de dichos residuos;
VI Organizar administrativamente el servicio público municipal
de manejo integral de residuos sólidos urbanos de su competencia, lo
cual involucra el nombramiento del personal necesario y el
proporcionar los elementos, equipos, útiles y, en general, todo el
material indispensable para la prestación de dicho servicio;
Vil Establecer las rutas, horarios y frecuencias en que debe
prestarse el servicio de recolección de los residuos sólidos urbanos;
VIII Otorgar las licencias de construcción y registrar a los
establecimientos que se constituyan como centros de acopio de
residuos sólidos urbanos, así como vigilar su buen funcionamiento;
IXErradicarla existencia de tiraderos clandestinos de residuos
sólidos urbanos;
X Atender oportunamente las quejas del público sobre la
prestación del servicio público de manejo integral de residuos sólidos
urbanos de su competencia y dictar las medidas necesarias para su
mejor y pronta solución;
XI Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y demás
ordenamientos aplicables;
XII Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones
que correspondan por violaciones o incumplimiento a este
ordenamiento, en el ámbito de su competencia; y
XIII Las demás que le confieren este Reglamento y otras
disposiciones aplicables.
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Artículo 9°.- Los Ayuntamientos, en términos de los convenios de
coordinación que para tales efectos celebren con el Instituto, podrán
ejercer las atribuciones siguientes:
I Autorizar y controlar ¡os servicios para el manejo integral de
los residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en
general;
II Registrar a los prestadores de servicios relacionados con la
recolección, manejo, transporte, tratamiento, reutilización, reciclaje y
disposición final de residuos sólidos urbanos;
III Participar en la atención de los asuntos de los efectos que
genere la realización de los servicios de manejo integral de residuos
sólidos urbanos que se realicen en el Municipio y que afecten o
puedan afectar a otro Municipio; y
IV Las demás necesarias para el cumplimiento de sus
objetivos”.
De lo anterior se desprende, que actualmente cada una de las autoridades
tanto estatales como municipales tienen debidamente atribuidas las facultades de
ley para llevar a cabo la prevención y gestión integral de los residuos sólidos
urbanos y los de manejo especial, así como la generación, almacenamiento,
recolección, transporte, tratamiento, destino y distribución final de residuos, en las
modalidades que corresponden a la competencia de las Entidades Federativas,
razón por la cual, sería inconcuso el duplicar las facultades de ley que pretenden
los iniciadores, en tanto que las mismas actualmente se encuentra asignadas de
manera concisa, de ahí que se estime pertinente mantener las mismas de la forma
y con las características en que se encuentran vigente.
Así también, quienes integramos las suscritas Comisiones, coincidimos con
los argumentos de la Secretaría General de Gobierno en conjunto con la Secretaria
de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, en el sentido de mantener vigente la
legislación en los términos actuales, en virtud de que el citado artículo trata sobre
la Estrategia Estatal de cambio climático y no sobre residuos sólidos-urbanos;
además la redacción de la propuesta no es coincidente con el numeral actual por
lo que tampoco es acorde; la inclusión de infracciones, conductas violatorias de la
Ley y sanciones ya se prevén en el Título Octavo de la citada Ley; de igual forma
la facultad que pretende darse a los municipios para la recolección de residuos
sólidos ya se encuentra prevista en el artículo 170 fracciones V y VI; y por último la
iniciativa es contraria a lo que establece el artículo 169 fracción I de la Ley en
comento ya que actualmente la Secretaría de Medio Ambiente es la Facultada para
autorizar a particulares la prestación de servicios a terceros que tengan por objeto
la recolección, transferencia, y transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo
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especial de conformidad con las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento en
materia de prevención y gestión integral de los residuos y en la iniciativa se
pretende que los vehículos de transporte estén registrados ante el Municipio.
Por lo cual, se debe mantener la consideración legislativa y la estructura de
la ley, mediante la cual se formulan diversas acciones que tienen tanto los H.
Ayuntamientos como el Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de
Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, manteniendo en consecuencia cada una
de las atribuciones, que como se señaló con anterioridad, ya se encuentran
contempladas en la legislación vigente.
B.- Respecto a la iniciativa que Reforma ios Artícuios 130 y 131 de la Ley
de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes presentada por la
Ciudadana María Cristina Urrutia de la Vega, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido Encuentro
Social de la LXIII Legislatura, y la Iniciativa de Exhorto a los Ayuntamientos
del Estado, con excepción de Aguascalientes y Pabellón de Arteaga, para que
se exhorte a tiendas y demás establecimientos comerciales y mercantiles a
no utilizar bolsas de plástico, ni desechables, que de alguna manera
perjudican el entorno ambiental y social, presentada por los Ciudadanos
Diputados Sergio Augusto López Ramírez, Aida Karina Banda Iglesias, Ma.
Irma Guillen Bermúdez, y Mario Armando Valdez Herrera, integrantes del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nieva Alianza:
En virtud de que estas Iniciativas de estudio buscan la prohibición del uso de
las bolsas de plástico, los suscritos Diputados que integramos estas Comisiones
procederemos a su análisis en conjunto.
El mundo produce unos 10.000 millones de toneladas anuales de residuos y
no se recoge ni se somete a tratamiento ni la mitad de ellos, según estimaciones
de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).7
Según datos de la misma OCDE, "por cada tonelada de residuos generados
en los procesos de uso y consumo, previamente se han producido cinco toneladas
de desperdicios en su fabricación y veinte toneladas de desechos en la extracción

7 'La Basura, un problema mundial*, análisis de La Nación sobre datos arrojados por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), disponible en el siguiente hipervlnculo: https://www.nacion.com/tecnoloQia/la-basura-uiv
problema-mundial/YKHLXHECXFGFJBY2T5ZVAAPPXU/storv/
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de las materias primas". El detergente que vamos a usar ya ha generado basuras
antes de abrirlo, explican los expertos. 8
Pese a ello, se registra una tendencia mundial, tanto en los países en vías
de desarrollo, como en los desarrollados, de disminución de desechos
biodegradables y el aumento de residuos plásticos, eléctricos y electrónicos. El
volumen de la basura está aumentado notablemente en los países en vía de
desarrollo por la urbanización, el crecimiento de la población y el consumismo, y
por la falta de tratamiento adecuado. El aumento de los residuos tiene graves
repercusiones en el medio ambiente, la salud pública y las condiciones de vida.9
Hoy en día estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático, en tal
virtud debemos tomar medidas urgentes a fin de promover el cuidado del medio
ambiente. Una de las grandes causantes de esto es la contaminación, sobre todo
la que produce las bolsas de plástico, las cuales se han convertido en parte de la
vida cotidiana, muy recurridas por su funcionalidad para conservar o transportar
tanto sólidos como líquidos, y así se han convertido en la principal forma de acarreo
o conservación de productos. Su versatilidad y practicidad, aunadas a los patrones
de consumo y estilo de vida conlleva al uso desmedido de ellas. Las grandes
tiendas empezaron a promover la utilización de bolsas de plástico entre sus clientes
con fines publicitarios, dicha estrategia fue rápidamente adoptada por otros
negocios, lo que trajo como consecuencia que las personas remplazaran las bolsas
de tela, resultando toneladas de bolsas de plástico dañando al medio ambiente.
La situación se vuelve alarmante si se analiza el ciclo de vida de estas bolsas
que llegan a tardar muchos años en degradarse. El consumo de bolsas de plástico
produce altos niveles de basura dispersa y supone un uso ineficaz de los recursos,
agravando el problema generalizado de la presencia de basura en las masas de
agua, lo que supone una amenaza para los ecosistemas acuáticos a nivel mundial.
Las principales preocupaciones que hasta hoy se tienen respecto a las
bolsas de plástico son las siguientes:
a) Tardan entre 300 y 400 años para desintegrarse.
b) De los millones de bolsas generadas cada año, únicamente el 1% de
ellas son recicladas.

8 Ibidem p. 3-5
8 Ibidem p. 5
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C)

Las bolsas no recicladas se convierten en basura, terminan en la cañería
o en las costas y mares, ocasionando con ello la muerte de gran
diversidad de especies.

d) Algunas de las partículas que emiten las bolsas al desintegrarse son
tóxicas.
e) Su elaboración es a base de petróleo lo que genera que grandes
cantidades de este combustible se empleen y con ello se generen
emisiones de gases de efecto invernadero.
f)

Se ha encontrado evidencia de que los plásticos han llegado hasta los
polos afectando a la biodiversidad.

g) La cantidad en la que se producen (millones de toneladas anuales)
comparada con la cantidad de ella eliminada, ya no es sostenible, y sí
muy perjudicial no sólo para el ambiente, sino también para los seres
humanos.10
La generación de desechos y los problemas asociados a su manejo han
llevado a la creación de una nueva terminología y se han introducido frases como:
RSU (residuos sólidos urbanos) y algunos más específicos como RSP (residuos
sólidos plásticos). Este último término nos indica la participación tan importante de
los materiales plásticos dentro de la generación de desechos. Aunque apenas el
11% del peso de los desechos que se generan en el planeta corresponde a los
materiales plásticos, tienen un efecto que se evidencia en el volumen que ocupan
y en la velocidad como se dispersan.
Sin duda alguna es necesario el desplazamiento de las bolsas de plástico
por bolsas hechas con materiales biodegradables, beneficiando de esta manera al
medio ambiente, por lo que las Iniciativas planteadas se consideran procedentes,
obligando a las tiendas de conveniencia, demás comercios y establecimientos a
cambiar las bolsas de plástico por bolsas de materiales biodegradables o de tela.
Acorde a lo anterior es que los suscritos Diputados encontramos acertada la
propuesta de imponer sanciones administrativas por el incumplimiento a la
prohibición de utilización de bolsas de plástico, a fin de que sea efectivo la
observancia de este mandato.

10 Adiós a las bolsas de plástico. Reformas a la ley de residuos sólidos del Distrito Federal ¿una manera de reducir la basura?,.
disponible en el siguiente hipervínculo: http:/Awvwv.ceia.orQ.rnx/IMG/pdf/BOLSAS DE PLASTICO.pdf
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Es importante que se plasme en la Ley este tipo de políticas, porque todos
los ciudadanos tenemos derecho a un lugar limpio donde vivir y menos
contaminado como sea posible, ya que es un derecho que como mexicanos
tenemos; así lo señala el párrafo quinto del Artículo 4o de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho
a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el
respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”.
Lo anterior aunado a lo establecido en el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" adoptado en la ciudad de San
Salvador, el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, el cual
México ratifico el tres de agosto de mil novecientos noventa y seis, que en su
Artículo 11 dice Derecho a un medio ambiente sano.
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar
con servicios públicos básicos.
2. Los Estados Partes promoverán
mejoramiento del medio ambiente.

la protección,

preservación y

Con base en lo señalado en líneas que anteceden, uno de los mayores retos
a los que enfrenta la administración estatal actual es lograr el desarrollo pleno del
ser humano en concordancia con el medio ambiente. Por ello, encaminar el
desarrollo urbano y rural hacia un desarrollo urbano sustentable permitirá la
conformación de espacios armónicos e integrados a su entorno natural, con una
visión a largo plazo.11
La acción del estado ha de estar encaminada siempre a reducir el impacto
que tiene la actividad humana sobre el medio ambiente. Pero en este punto hay
que ser claros. Sólo si el cuidado del medio natural se asume como una política
integral de Estado que no admite aplazamientos ni titubeos, podrán obtenerse
resultados satisfactorios. El gobierno asume desde ahora su deber de encabezar
el esfuerzo social para lograr la sustentabilidad, ya que favorecerá el empleo de
medios de transporte no contaminantes y propiciará el ahorro de energía y el uso
de fuentes no contaminantes, por mencionar sólo un par de acciones destacadas.12

n Plan Estatal de Desarrollo, 2016 - 2022, Gobierno del Estado de Aguascalientes, disponible en el siguiente hipervínculo:
htto://www.aguascalientes.Qob,mx/colaD/Docs/PED/PED Aauascalientes2Q16 2022.pdf
12 ibidem, p. 44
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Conforme al Eje 5 "Aguascalientes sustentable, responsable y limpio" del
Plan Estatal de Desarrollo sexenal 2017-2022, del Gobierno del Estado, es posible
implementar políticas públicas para reducir eficazmente el uso de bolsas de
plástico, y posteriormente de forma progresiva eliminarlo, basadas en el principio
de la "Sustentabilidad", el cual establece que se deberá prevenir y disminuir el
impacto negativo en el medio ambiente ocasionado por las diversas actividades
realizadas en el Estado.13
Con la finalidad de garantizar debidamente el derecho a un medio ambiente
para el adecuado desarrollo de los aguascalentenses, las suscritas Comisiones
consideramos acertadas las Iniciativas de estudio, pues como lo señalan la Ley de
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes tuvo una serie de reformas
en el año 2010 entre las que destaca la sustitución gradual de las bolsas de plástico
por materiales biodegradables, sin embargo, hasta la fecha no se ha visto un
avance en la disminución del uso de las bolsas de plástico, en tal virtud
consideramos urgente tomar medidas y prohibir de manera tajante el uso de estas.
No obstante lo anterior, discrepamos en el sentido de que sean sustituidas por
bolsas de papel biodegradable o de tela, puesto que se debe aprovechar todas las
posibilidades que nos ofrecen los diversos materiales biodegradables. En este
mismo sentido, respecto al segundo párrafo del Artículo 130 al tratarse de una
excepción resulta innecesario la reforma propuesta pues que se establece que se
podrán utilizar bolsas de polietileno únicamente para almacenar, empacar y/o
conservar alimentos y que no resulte factible la utilización de un material diverso al
polietileno.
En este mismo sentido los que integramos Jas suscritas Comisiones, en
cuanto al Artículo 130 Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes, consideramos con la finalidad de no limitar la sustitución de bolsas
de plástico a únicamente bolsas de papel biodegradables o de tela, es conveniente
establecer que se haga la sustitución por bolsas de materiales biodegradables o
tela, con el objetivo de aprovechar todos estos materiales que son bondadosos con
nuestro planeta.
Ahora bien, respecto al Artículo 131 de la ley en cita, se propone reemplazar
el “Programa de Sustitución de Plástico No Biodegradable por materiaies de papel
biodegradable o
tela” por el “Programa de Sustitución de Plástico No
Biodegradable por Materiales Biodegradables”, ya que ocurre lo mismo tal y como
se señaló previamente, por lo que en vez de beneficiar se limitaría a la utilización
de los materiales al papel biodegradable, en consecuencia consideramos que es
13 Ibidem. Op cit. 7
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más benéfico para nuestro
biodegradables en general.

medio ambiente la difusión de materiales

Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de
este Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
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 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;
IL- Vasos de Plástico;
III.- Cubiertos de Plástico;
IV. Charolas de Unicel;
V. Platos y vasos de Unicel; y
VI. Popotes.
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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.

El incumplimiento a lo previsto en el presente Artículo se sancionará de
conformidad con lo establecido por el Artículo 212 Fracciones I, ll( III, V y VI de
la presente Ley.
ARTÍCULO 131Se 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.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 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 con la finalidad de establecer sanciones a los supermercados, tiendas de
conveniencia, autoservicios, almacenes, negocios, comercios, y cualquier
establecimiento que entreguen a sus clientes bolsas de plástico de polietileno.
ARTÍCULO CUARTO.- El "Programa de Sustitución de Plástico No Biodegradable
por Materiales Biodegradables" a que hace referencia el presente Decreto
deberá comenzar a aplicarse en un término máximo de 180 días naturales
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
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