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Los suscritos diputadas y diputados, María

Guadalupe Rod ríguez Martínez, Asael Sepúlveda

Martínez, Espera nza Alicia Rod ríguez López y

Zeferino )uárez Mata, integrantes del Grupo

Legislativo del Partido del Trabajo a la

Septuagésima Quinta Legislatura al H. Congreso

del Estado, en ejercicio de las atribuciones

establecidas en la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nuevo León, en sus artículos

68 y 69, así como los diversos 102, 103 y 104 del

Reg la mento para el Gobierno lnterior del
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Congreso del Estado,

Soberanía, lniciativa de

a diversas disposiciones de Ia Ley Ambiental del

Estado de Nuevo León, con el propósito de

promover el uso de materiales biodegradables, así

como para establecer una transición para la

sustitución del uso de plásticos al empleo de

materiales biodegradables en artículos

desechables o de un solo uso; Io anterior al tenor

de Ia siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los productos que no son ca paces de

biodegradarse por medio del aire, oxigeno, agua,

etcétera, son un potencial peligro para Ia

natu raleza no solo porque necesitan cientos de
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presentamos ante esta

reforma por modificación
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años para desaparecer, sino que el efecto

degradador de sustancias como el agua hacen

q ue estos p rod uctos desprenda n susta ncias

tóxicas y muy contaminantes para el medio

ambiente, pues una simple lata puede tardar

hasta más de trescientos años en degradarse en

su totalidad o una colilla de cigarrillo hace lo

propio hasta en diez años.

El poliestireno es un plástico usado para fabricar

una amplia variedad de productos de consuffio,

dado que es u n plástico du ro y sólido, se usa

frecuentemente en productos que requieren

transparen cia, tales como vasos y envases para

alimentos, usados para almacenar o trasladar

comida.
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Aunque las cantidades de poliestireno

desechan como basura son menores en

comparación con las de plástico, el poliestireno

genera dos clases de problemas para los animales

marinos y de aguas du lces: mecánicos y

biológicos, por lo que con mucha frecuencia se

encuentran fragmentos de este producto en los

intestinos de |os animales, y ello puede ser leta!

dependiendo de las cantidades que se consuman.

Para entender claramente los impactos de

contaminación plástica, es indispensable señalar

sig u iente:

Primero, que el plástico es un material inorgánico

que contrario a los residuos orgánicos tarda

decenas o cientos de años en degradarse,

dependiendo del tipo de plástico que sea y las

condiciones a las que sea expuesto. Por ejemplo,

&
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que se

!a

lo
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se estima que una taza de poliuretano tarda

años en descomponerse mientras que una

plástico duro tarda 400 años;

Segundo, que !a mayoría (arriba del 90o/o) de la

prod ucción de plásticos provienen

no-renovables como petróleo crudo y

Tercero, que un pequeño porcentaje de los

residuos plásticos urbanos se recicla o se incinera,

otra parte se recolecta y se dispone en basureros

a cielo abierto o rellenos sanitarios, mientras que

otra parte escapa al sistema de recolección,

siendo dispuesto ilegalmente en basureros

clandestinos o directamente en áreas naturales

como bosques, ríos, playas y mares. En 2013, de

las 78 millones de toneladas de plástico

producidas globalmente para empaque, 14o/o se

colectó para reciclaje, del cual 4o/o se perdió en el

s0
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gas natu ra l;
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proceso,l4o/o se incineró, 40o/o terminó en rellenos

sanitarios y 32o/o se desechó dlrectamente en

ambientes naturales.

Cuarto, que el proceso de degradación de

plásticos descompone piezas del material

ped azos cad a vez más pequeños dando origen a

!os microplásticos, siendo éstos definidos como

partículas menores de 5mm generadas por Ia

degradación de materiales plásticos.

A excepción de! reciclado, todas las demás formas

de disposición de residuos plásticos, así como su

misma fabricación, generan impactos amblentales

innegables. Tanto el proceso de producción como

la incineración emiten gases contaminantes de

efecto invernadero que contribuyen al problema

del cambio climático.
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Los rel le nos sa n ita rios ocu pa n

extensiones de tierra que pudieran ocuparse de

otra manera, extendiendo el tiempo de ocupación

por el hecho de que los residuos plásticos se

degradan lentamente, especialmente en este

ambiente carente de oxígeno y luz. Además, se

presu me que la deg radación de plásticos en

rellenos sanitarios pudiera filtrar contaminantes

secundarios a los mantos acuíferos subterráneos.

Sin embargo, la disposición con mayor impacto

ambiental es la que se hace directamente en los

ambientes naturales ya sea por accidente o

deliberadamente, puesto que afecta tierras, ríos y

mares junto con la vida silvestre que depende de

los ecosistemas afectados. Se ha documentado

mucho el impacto de la contaminación por
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plásticos en el mar, destacando las problemáticas

en aves y especies marinas por ingesta de

microplásticos, el enredamiento de animales en

basura plástica en el mar y la inundación de

residuos plásticos en playas. Se estima que al

menos B millones de toneladas de plásticos llegan

al mar cada año.

Además del impacto ambienta! y el daño a

animales, Ios plásticos suponen una ame naza

también para la salud humana, pues existen

evidencias de que los aditlvos químicos utilizados

en su fabricación y que han sido asociados con

riesgos importantes tales como cáncer y
disrupción endócrina pueden transferirse al

organismo por el uso de dichos materiales en Ia

vida diaria, a través de los microplásticos ingeridos

por animales de consumo humano o incluso por

microplásticos ingeridos por uno mismo.

cco (E) FA (R)
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En diversos estudios recientes, se han comenzado

a encontra r microplásticos en agua potable y

agua embotellada, así como en refrescos en

diversas partes del mundo, Io cual indica que

estas partículas microscópicas de plástico

pudieran estar invadiendo el aqua de consumo

globalmente.

&
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Por lo antes expuesto, debemos iniciar el cambio

para sustituir gradualmente

altamente contaminantes,

pueden coexistir de una manera menos agresiva

con nuestros ecosistemas. Es aquí donde Ios

materiales biodegradables se convierten en una

opción para satisfacer la necesidad que tiene el

ser humano de contar con utensilios para su vida

cotidiana, pero sin dañar el planeta.

el uso

por

de materiales

aquéllos que
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Entre los productos biodegradables que ya existen

en el mercado, podemos señalar algunos jabones

para la ropa, bolsas de basura, pañales, papel

higiénico, cajas, etcétera, lo que demuestra que sí

hay esfue rzos por intentar desarrollar productos

con características amables con el medio

ambiente, aunque estos esfuerzos han provenido

más de las prácticas de responsabilidad social y

de las estrategias de mercado de las empresas,

que de una política pública.

Los bioplásticos que sustituyen de manera

eficiente al plástico común, son polímeros de

origen natural que se degradan mediante

microorganismos, hongos entre otros, siendo una

buena opción para sustituir al plástico, elemento

cco (E) FA (R)
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no biodegradable por excelencia. Estos materiales

son utilizados en medicina para prótesis y sutura

así como en envases de usar y tirar y en bolsas

biodeg radables.

El aumento de Ia conciencia medio ambiental por

parte de una gran parte de la población mundial,

ha permitido valorar conceptos tan importantes

como el empleo de estos productos de naturaleza

biodeg radable.

Por su parte, los gobiernos de diversos países han

estado mod ifica ndo la reg u lación de los

productos derivados del petróleo, lo que ha

desarrollado un nuevo modelo de negocio que

asume su responsabilidad con el medio ambiente.

H, CO¡{6NE§O D§L ESIAOO DE NUÉVO LSON
ssmuAcÉstMA orurNTA LEGTSLATURA
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En un ejercicio de derecho comparado naffif§i
portal web "Xpresion" menciona que, en Estados

como Baja California Sur, Querétaro y Vera cruz, ya

se prohíbe el uso de bolsas de plástico y popotes,

mientras que a nivel internacional países como

lrlanda,Argentina, Australia, lnglaterra, China,

España, Estados Unidos de Amé rica, Francia,

Alemania y Senegal han decidido regular el uso

del plástico y utilizar materiales biodegradables.

La Unión Europea también ha emprendido un

proceso para ir reduciendo gradualmente, el

empleo de plástico contaminante, pErticularmente

el Parlamento Europeo proh¡b¡ó los plásticos de

un sólo uso a partir del año 2021.

cco (E) FA (R)
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Por todo lo anterior, es indispensable sumarnos al

movimiento nacional y global por Ia Nueva

Economía de los Plásticos, en referencia al cual, el

Gobierno Federal ha puesto en marcha el proceso

de implementación de un acuerdo mexicano de la

economía del plástico, en el marco de la Visión

Nacional hacia u n Gestión Sustentable: Cero

Residuos.

Debemos tener presente, que al cerrarse el

mercado en otros países a estos productos, los

fabricantes verán en el nuestro la oportunidad de

compensar sus pérdidas. México no debe ser un

mercado libre para la venta de productos

contaminantes prohibidos en otras Iatitudes; por

ello es necesario prevenir y proteger con tiempo

cco (E) FA (R)
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Ios ecosistemas

Ieg islativa.

bajo n uestra

Reconociendo el valor que representa el cuidado

del medio ambiente para el Grupo Legislativo del

Partido del Trabajo, la presente iniciativa tiene dos

objetivos concretos:

10. Promover el uso de materiales biodegradables;

v

20. Sustituir el uso de productos plásticos

desechables o de un solo uso, tales como bolsas

de plástico, popotes, vasos y envases para

alimentos, por materiales biológicos o

biodeg radables.
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Ahora bien, la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 40 el

derecho humano al medio ambiente sano para el

desarrollo y bienestar, la Ley Ambiental para e!

Estado de Nuevo León, materi aliza este princip¡o y

establece la distribución de competencias entre

los tres órdenes de gobierno para realizar esta

ta rea.

Por su parte, el artículo primero de Ia Ley

Ambrental para el Estado de Nuevo León,

establece que dicho instrumento jurídico tiene por

objeto propiciar el desarrollo sustentable y

establecer Ias bases para la preservación, la

restauración y el mejoramiento del ambiente; así

&
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como la prevención y

contaminación del aire, agua

el control

y suelo.
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Asimismo, garanliza pa rticipaciónIa

corresponsable de |as personas, en forma

individual o colectiva, en Ia preservación y

restauración del equilibrio ecológico y la

protección al ambiente.

Es de destacar que el artículo 2 en su fracción ll,

de la mencionada Ley Ambiental, considera de

utilidad pública: " La formu/ación y e-¡ecución de

acciones de protección, conseruación y
preseruación de /a biodiversidad ubicada en /as

zonas sobre las que e/ Estado ejerce su

jurisdicciórl'.

cco (E) FA (R)
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En este sentido, !o que buscamos inicialnffi
concientizar a la población del impacto de este

tipo de productos plásticos en e! medio ambiente;

en segundo término, generar un cambio gradual

en la cultura de consumo de Ia población para

sustituir los artículos desechables o de un solo uso

por aqué!los de natu raleza biodegradable, y

finalmente, darle la oportunidad a la industria de

transitar a un modelo de negocio menos agresivo

con el medio ambiente.

Con esta iniciativa, nos sumamos a! debate sobre

este tema motivado por propuestas de otras

bancadas legislativas, así como por las mesas de

trabajo de la Comisión de Medio Ambiente;

confiamos que en este mismo período de

sesiones se construirá un consenso en torno a un

cco (E) FA (R)
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proyecto definitivo para que el

sometido a la consideración de este
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mrsmo sea

Pleno.

Por todo lo anterior, solicito a esta Asamblea, la

aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNlCO.- Se reforma, por mo,Cificación Ia fracción

X del artículo 1, por adición de una

fracción Vll recorriéndose Ias su bsecuentes, el

artículo 2, por adición de una fracción LX,

recorriéndose las su bsecuentes y u na fracción

LXXII recorriéndose las subsecuentes, el artículo 3,

por modificación la fracción XII del artículo 7, por

modificación !a fracción XLVIII de! artículo B, por

adición de una fracción Vll recorriéndose las

cco (E) FA (R)
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su bsecuentes,

fracción XVlll

artículo 236;

Ambiental del

como sigue:

&
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el artículo 10 y por adición de una

recorriéndose las subsecuentes, el

todas disposiciones de la Ley

Estado de Nuevo León para quedar

Artículo / ...

/ a/ lX...

X.- Establecer /os mecanismos de coordinación,

inducción y concertación entre /as autoridades y
los sectores socia/ y priuado en materia ambiental

así como establecer las bases para la transición al

uso de materiales biodegradables en productos

plásticos desechables o de un solo usq para la

sustitución de polímeros de plástico , polietileno

expandido, po/ietileno

cco (E) FA (R)
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polietileno lineal polietileno de alta densidad,

polrpropileno, y los deriuados de todos ellos, en la

producción de este tipo de artículos; y

xl...

Artículo 2 ...

/a/ W...

V//.- Las prohibiciones para el empleo de

polímeros de plástico, polietileno expandide

polietileno de bala densidad, polietileno lineal

polietileno de alta densidad, polipropileno, y los

deriuados de todos ellos, en la producció7 y
comercialización de artículos plásticos

desechables o de un solo uso.

cco (E) FA (R)
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Vlll. La participación social orientada al desarrollo sustentable del Estado; y

lX. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda, por la presencia o realización de

actividades riesgosas que afecten o puedan afectar el equilibrio de los ecosistemas, la seguridad de

las personas en los centros de población o el ambiente del Estado en general o de uno o varios de

sus Municipios.

Artículo 3 ...

/ al LlX ...

LX- Materia/ biodegradable: sustancias que se

pueden degradar mediante el accionar de un

agente biológico, baJo condiciones ambientales

naturales.

LXl. Material genético: Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que

contenga unidades funcionales de herencia;

LXll. Material peligroso: Los elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que,

independientemente de su estado físico, representen un riesgo para el ambiente, la salud, o los

recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o

biológ ico-i nfecciosas;

LXlll. Mejoramiento: El incremento de la calidad del ambiente;

cco (E) FA (R)
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LXIV. Opacidad: Propiedad de impedir el paso de la luz. Aplicado a

de la visibilidad;

la atmósfera implica reducción

LXV. Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir

el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y

la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las

tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos;

LXVI. Pequeño generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a

cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su

equivalente en otra unidad de medida;

LXV|l. Polvo: Material que comprende, entre otros, las partículas suspendidas totales;

LXV|ll. Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien

la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conseryar las poblaciones

viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de biodiversldad fuera de sus

hábitat naturales;

LXIX. Prestador de servicios en materia ambiental: Persona física o moral certificada, registrada o

autorizada por la dependencia o entidad correspondiente, que tiene como actividad la gestión,

tramitación o intermediación para la obtención de trámites, permisos y autorizaciones de cualquier

tipo, ante la autoridad correspondiente, o cualquier diligencia administrativa o normativa ante ésta,

por cuenta propia o a favor de terceros;

LXX. Prestador de servicios en materia de impacto y riesgo ambiental: Prestador de servicios,

registrado o autorizado por la dependencia o entidad correspondiente, que elabora informes

preventivos, manifestaciones o estudios de impacto ambiental o de riesgo por cuenta propia o de

terceros, y que es responsable del contenido de los mismos;

LXXI. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del

ambiente;

cco (E) FA (R)
22



MLXXV
§¡ffiX§33,ffi3i1*ffi'..U!§§+ü*X [,."Btrtffr^lÜ[

LXXII. Productos plásticos desechables o de un

solo uso: utensilios que se emplean una sola vez

para luego ser desechados

LXXlll Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el amblente y controlar su

deterioro;

LXXIV. Reutilización: Empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso

de transformación;

LXXV. Recursos Biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones,

o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o potencial para el

ser humano,y para elequilibrio ecológico;

LXXVI. Recurso genético: El material genético de valor real o potencial;

LXXV|l. Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre

o de contribuir al equilibrio ecológico;

LXXV|ll. Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en

estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos que puede

ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo

dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión lntegral de los Residuos y demás

ordenamientos aplicables;

LXXIX. Residuos de manejo especial: Aquellos generados en los procesos productivos, que no

reÚnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o

que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos;

LXXX. Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación que resultan de la

eliminaciÓn de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que

consumen y de sus envases, embalajes o empaques, los residuos que provienen de cualquier otra

actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características

domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean
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considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión lntegral de los Residuos como residuos

de otra índole;

LXXXI. Residuos peligrosos: Aquellos que posean alguna de las características de corrosividad,

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les

confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido

contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en la Ley

General para la Prevención y Gestión lntegral de los Residuos;

LXXX|l. Reciclaje: Proceso por el cual algunos materiales de desecho son transformados en productos

nuevos, de tal manera que los desechos originales pierden su identidad, se convierten en materia

prima para nuevos productos;

LXXX|ll. RestauraciÓn: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las

condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales de las zonas en las

que se haya llevado a cabo la extracción, aprovechamiento de recursos y/o sustancias no reservadas

a la Federación o de cualquier actividad que hubiere provocado deterioro;

LXXXIV. Restauración ambiental: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y

restablecimiento de las zonas en las que se haya llevado a cabo la extracción o aprovechamiento de

recursos y/o sustancias no reservadas a la federación;

LXXXV. Riesgo ambiental: Peligro, justificado a través de elementos técnicos, al que se expone el

ecosistema como consecuencia de la realización de actividades riesgosas;

LXXXVI. Riesgo inminente: Elevada posibilidad o probabilidad potencial de que un evento suceda, en

el corto plazo en perjuicio del equilibrio ecológico o ambiente en general justificada a través de

elementos técnicos;

LXXXVII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León;

LXXXV|ll. Tensoactivo: Propiedad de ciertos productos químicos que disminuye la tensión superficial,

para aumentar la fuerza de adhesión de las partículas a una superficie;

LXXXIX. Torre meteorológica: Estructura diseñada para llevar a cabo el montaje de los equipos de

medición de parámetros meteorológicos, que permiten conocer el comportamiento de la atmósfera

por medio de mediciones directas de velocidad y dirección del viento, temperatura ambiente,

humedad relativa, presión barométrica, radiación solar y precipitación pluvial;
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XC. Transportador de banda: Máquina formada por una banda sin fin, plana o acanalada, que sirve

para transportar, elevar o distribuir los materiales que se colocan sobre la misma;

XCl. Triturador, quebradora o molino: Máquina electromecánica que se utiliza para el

resquebrajamiento del material, ya sea por impacto o por desgaste, corte o compresión, para reducir

el tamaño del material utilizado en las diferentes etapas del proceso, ya sea primaría, secundaría,

terciaría, etc.;

XCll. Unidad de monitoreo: Conjunto de elementos técnicos diseñados para medir, de forma

continua o puntual, la concentración de contaminantes en el aire, con el fin de evaluar la calidad del

aire en un área determinada;

XClll. Valor ecológico: Potencial de factores bióticos y abióticos que interactúan en un ecosistema

determinado y que propician una biodiversidad relevante o las condiciones para el desarrollo de la

misma;

XCIV. Vida silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que

se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se

encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales;

XCV. Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias

actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos;

XCVI. Voladura: Acción efectuada para la fracturación o desprendimiento de materiales utilizando

explosivos;

XCVIl. Zona o área de restricción: Área en la que se restringe toda actividad de aprovechamiento.

Ésta deberá de ser de al menos 500 metros, medidos a partir del límite de predio del que tenga

propiedad o legitima posesión hacia el interior del mismo;

XCV|ll. Zona de escarpe: Ladera abrupta o a desplome, de altura variable, y con pendientes mayores

a los 45', que puede formarse por distintas causas: tectónicas, por la abrasión (erosión marina), por

procesos gravitacionales, tecnógenos, y

XCIX. Zona núcleo: Los sitios dentro de un área natural protegida, mejor conservados o no

perturbados, que alojen ecosistemas, elementos naturales de especial importancia u organismos en

riesgo que requieran protección especial.
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Artículo 7...

I al Xl ...

Xll.- Promover el aprovechamiento sostenib/e la

conservación, ahorrq recic/a.¡e y reuso de /os

recursos materia/es uti/izados por los seruidores

públicos de /as diversas dependencias y
organismos del Gobierno estatal así como

establecer la utilización de plásticos desechables o

de un solo uso elaborados únicamente con

materiales biodegradables, dentro de las oficinas

públicas, y llevar a cabo la planeación y eJecución

de acciones que fomenten en /os seruidores

públicos del Estado /a educación ambiental y el

forta/ecimiento de una cultura ecológica; y

XIII.

&
ITODO EL FOOER
aL PUEBLOI
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&
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Artículo I ...

I a/ XLV|I ...

XLWll.- Promover y realtzar progrdmas para e/

desarro/lo de tecno/ogías /impias y
procedimientos que permitan prevenir y contro/ar

/a contaminación, así como promover el uso de

materiales biodegradables mediante

campañas de difusión propiciar e/

aprovechamiento sustentab/e de los recursos

natura/es, /a conservación de /os ecosistemat y e/

desarrol/o de procesos tecno/ógicos sustentables,

con instituciones de educación superio4 centros

de investigación, instituciones púb/icas o privadas

organizaciones de /a sociedad civil organismos y
cámaras empresaria/es, así como con otras
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entidades y dependencias de

gobierno,'

ITOOO EL PODER
eL PUEBLO!

tres nive/es de

XLIX a LIV ...

Artículo 70 ...

/ a/ Vl ...

Wl.- La promoción de materiales biodegradables

mediante campañas de difusión y la eradicación

de polímeros de plástico, polietileno expandido,

polietileno de bda densidad, polietileno lineal

polietileno de alta densidad, po/ipropileno, y los

deriuados de todos ellos, en artículos de plástico

desechables o de un solo usq'
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Vlll. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, riUra#f&ffiffi
térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y

el ambiente, proveniente de fuentes f'¡'as y móviles de competencia federal y en su caso, la

expedición de las autorizaciones correspondientes;

lX. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines previstos en la Ley

General; o

X.. La inspección y vigilancia del cumplimiento de la Ley General y demás ordenamientos federales

aplicables, así como en aquellos que de los mismos deriven.

Artículo 236 ...

I al XWI ...

xv///.- Producic importar; comercialtzar o hacer

uso de artículos de plástico desechables o de un

solo uso elaborados con polímeros de plástico,

polietileno expandide polietileno de bda
densidad, polietileno lineal polietileno de alta

densidad, polrpropileno, y los deriuados de todos

ellos,'

&
¡TODO EL P'OOER
nr PUEBLOI
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XlX. Desatender la solicitud de información a personas físicas o morales que formulen, en el

ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría o el Municipio, sin causa justificada y motivada;

XX. lmpedir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección

ambiental, en los términos previstos en la presente Ley y su Reglamento; y

XXl. Las demás conductas contrarias a las disposiciones de esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor

treinta y se¡s meses después al día de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones

que se opongan al presente Decreto.

Monterrey, Nuevo León; a Febrero de 2019
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¡TODO EL P'OOIR
ar PUEBLOI

§¡lgg¡*gt§LAilug.

Diputado Presidente, pido respetuosamente que

esta iniciativa sea turnada a las Comisiones unidas

de Medio Ambiente y Legislacióñ, á fin de que sea

dictaminada en su conjunto con las iniciativas ya

presentadas sobre este tema.
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re
ITOOO EL PODER
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.§§!gt§§§!srrYg.

Dip. María Guadalu Rod ríguez Martínez

Dip. Es

Dip.Zeferin

Coordinador del Grupo Legislativo

Partido del Trabajo
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