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euienes suscriben, Diputodos Eduordo Goono Domínguez, Corlos R.f.J;;a;;r.; 
"ffio h's

Gómez, Diputodos Normo Ed¡th Benítez, Sondro Elizobeth Pómones Ortí2, lroís

Virginio Reyes de lo Torre, Tobito Ortiz Hernóndez, Brendo Lizbeth Sónchez Costro y

Morío Guodolupe Guidi Kowos, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento

Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento en lo

dispuesto en los ortículos ó8 y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Nuevo León; 102, 103 y I04 del Reglomento Poro el Gobierno lnterior

del Congreso del Estodo, someto o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, lo

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN D¡VERSAS DISPOSICIONES A LA tEY AMBIENTAI DEt ESTADO DE

NUEvo [EÓN, cON EL OBJETO DE PROH¡BIR EL USO DE EMBALAJES O ENVASES

DE UN SOIO UsO, QUE SEA ETABORADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO, que

se expreso en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Lo contominoción por plósticos estó ofectondo o todos los rincones de nuestro ploneto,

desde los ciudodes hosto los profundidodes de los océonos; y uno de los cousos es

nuestro muy orroigodo culturo del usor y tiror, que poco o poco estó destruyendo

nuestro medio ombiente.

Codo oño, millones de tonelodos de plóstico llegon o nuestros océonos y o menos de

que frenemos este fluio de residuos plósticos desde su origen desde lo locol, nos

encontroremos en un punto sin retorno o nivel plonetorio difícil de combotir.

Hoy en dío, dentro de tos hogores, los instituciones, y los industrios producimos

demosiodo plóstico de un soto uso y solo uno pequeño contidod de lo que se produce

se reutilizo o se reciclo de nuevo y cuondo llego o un vertedero o ol medio ombiente

el plóstico no se degrodo. Uno vez en el medio ombiente, el plóstico obsorbe otros

sustoncios químicos tóxicos, se descompone en portículos diminutos, y creo uno extenso

contominoción.
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Duronte lorgos oños, se ho permitido o los grondes empresos lo producción en moso

de productos de un solo uso y se ho fomentodo un consumo desenfrenodo de los mismos

en los consumidores, y o pesor de que olgunos gobiernos hon oplicodo multos o
normos, otros lomentqblemente no estón hociendo todo lo que estó en su mono poro
exigirles responsobilidodes. I

E! documento de Un Millón de Acciones contro el Plóstico, nos detollo informoción y
dotos destocodos de lo situoción octuol de lo crisis de lo contominoción mundiol por
plósticos:

o Se hon fobricodo unos 8,3 mil millones de tonelodos de plóstico desde que su

producción empezose sobre 1950, !o que equivole ol peso de unos mil millones

de elefontes o de 47 millones de bollenos ozules.

o Ton solo un 9%o del p!óstico totol producido se ho reciclodo, e| 12oA se ho

incinerodo y el 79%o restonte ho ocobodo en vertederos o en el medio

ombiente.

o Unos 12,7 millones de tonelodos de plóstico ocobon en el océono codo oño.

o El equivolente o un comión de bosuro lleno de plósticos ol mor codo minuto.

. Hoy cinco billones de frogmentos de p!óstico en nuestros océonos, suficiente
poro rodeor lo Tierro mós de 400 veces.

o Poíses como Espoño, Conodó, Estodos Unidos y Gron Bretoño exporton
residuos plósticos o vorios poíses de Asio y Áfrico, troslqdondo sus problemos

de bosuro o otros comunidodes.

Ton solo los fobricontes de bebidos producen mós de 500 mil millones de
botellos de plóstico de un solo uso codo oño.

Ahoro bien, si es cierto que resulto imposible deior de utilizor p!óstico de monero

generolizodo, se puede empezor o deior de utilizor uno de los closificociones del

rhttps'//es.greenpeoce.org /es/wp-conten+/uploodsf sites/3/2O18/04/TOOLKIT-PLASTICOS-v3.pdf
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plóstico, el poliestireno PS o poliestireno expondido, conocido comúnmente como
unicel, que es p!óstico que se utilizo poro empoques, envoses y utensilios de un solo
uso en olimentos.

El unicel es uno los formos mós contominontes de plóstico pues su tiempo de
biodegrodoción es de cientos o de miles de oños y es cosi imposible de reciclor.
De ocuerdo con un estudio eloborodo por el Centro de lnvestigoción y Docencio

Económicos (CIDE), en México su consumo osciende o mós de 100 mil tonelodos
onuolmente y sólo existe uno plonto reciclodoro de este moteriol en el Estodo

de México:

"Debido o su cornplicodo moneio y recicloie, en México solomenfe exrsle uno

fóbrico poro el recicloie del unicel,lo cuol es propiedod de lo compoñío de plósficos

Dort de México... [o copocrdod ocfuol de lo fóbrico de recicloie es de 400
fonelodos onuoles, lo cuol represenfo el 0.000040/o del unicel consumido".2

Por si fuero poco, odemós de contominor el med¡o ombiente, el unice! tiene efectos
concerígenos poro lo solud. Uno de los principoles derivodos de dicho producto es el
estireno, siendo "un compueslo químico gue ho sido cofologodo como concerígeno, de
ocuerdo con lo Agencro de Susfoncios lóxicos y el Regísfro de Enfermedodes de Esfodos

Unrdos de Américo (AISDR)"3. En este sentido, no deberío de ser utilizodo poro el

consumo o tronsporte de olimentos, pues ol entror con el color de los olimentos genero
químicos doñinos poro el ser humono. De ocuerdo con un estudio eloborodo por el
Sierro Mossochusetts Club: "[o exposición prolongodo ol esfireno ho sido relocionodo
con doños hocio el slsfemo nervioso cenlrol desorrollondo dificultod poro dormir,
frosfornos neuróficos, depresión, dolores de cobezo frecuenfes e lncluso efecfos en lo
función hepófico y en lo songre".4

Como se mencionó onteriormente, lo tendencio en el mundo es deior otrós lo
producción y consumo del unicel por su olto grodo contominonte en tierro y mor. A
port¡r de uno disposición en los Estodos Unidos desde el I de iulio de 201 5,70
ciudodes se unieron o lo prohibición de este moteriol. Lo codeno olimenticio

2 hnp*f f derechoenoccion.cide.edu/por-que-debe-prohibirse-el-uso-de-unicel-en-lo-industriq-olimeniicio-en-
mexico-i-ii/
3 http*f f derechoenoccion.cide.edu/por-que-debe-prohibirse-el-uso-de-unicel-en-lo-industrio-olimenticio-en-
mexico-i-ii/
a httpszf /derechoenoccion.cide.edu/por-que-debe-prohibirse-el-uso-de-unicel-en-lo-industrio-olimenticio-en-
mexico-i-ii/
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McDonold's deió de usor un¡cel en 2013 y lo sust¡tuyó por popels. En Europo o pqrtir
de 2021, se prohibieron tombién los plósticos de un solo uso en los olimentos.

En México, diversos estodos cuenton con uno legisloción que prohíbe el uso del plóstico
en el consumo de uno vez, en específico del unicel. Por eiempto, el 9 de octubre de
2018, el Cobildo del Ayuntomiento de Aguoscolientes oprobó el Reglomento de
Protección ol Medio Ambiente y Moneio de Áreos Verdes del Municipio, documento
que estipulo lo prohibición del uso de bolsos de plóstico, popotes y recipientes de
unicel en estoblecimientos de lo copitol del estodo. En 2019, e! estodo de Jolisco se
sumó o lo listo de 17 estodos en lo Repúblico Mexicono, que buscon disminuir de
monero groduol el uso del plóstico y unicel poro disminuir to contominoción que llego
hosto los océonos y fovorecer el medioombiente. En ese coso, medionte uno legisloción
que considero multos poro evitor el uso de los bolsos de plóstico, popotes y enyoses
de unicel en los olimentos y bebidos, entre otros empoques poro sustituirlos por
olternotivos biodegrodoblesó En lo listo de estodos con legisloción en lo moterio se
encuentron: Boio Colifornio, Chihuohuo, Ciudod de México, Coohuilo, Durongo,
Guerrero, Hidolgo, Jolisco, Ooxoco, Pueblo, Son Luis potosí, Sonoro, Verocruz,
Tomoulipos y Tloxcolo. Ademós, los ciudodes de Aguoscolientes, Concún, Querétoro,
Tiiuono, Toluco y Tlonepontlo se sumoron o lo listo, con uno ley de medio ombiente
que prohíbe los plósticos de un solo uso y envoses.z

Por otro lodo, Nuevo León, vive uno situoción crítico en el moneio de bosuro. De
ocuerdo con el biólogo y doctor en Ciencios, Corlos Velozco, ho indicodo que los ríos
del estodo sufren diversos ofectociones por octividodes humonos 8. En porticulor, el río
de Lo Sillo, ho recibido fuertes descorgos de contominontes en oños posodos. e De
ocuerdo, o dotos del Observotorio Ciudodono de lo Colidod del Aire, en el estodo
codo persono produce "un kilogromo y 800 gromos de residuos por dío, es decir, por
cinco millones de hobitontes el Estodo genero siete mil 500 tonelodos de residuos ot
dío". lo

5. https:/./.www.bbc.com/mun dof noticios/2O1 5/07 / 150701_poliesrireno_prohibicion_lp
6 htt psz f f ww w.sinembo rgo.m x / I 3 -O 1 - 20 I g / 3 522022
7 httpsr/ /imporciolooxoco.mx/ecologio/308381 /en-mexico- I 7-estodos-prohiben-el-uso-de-unicel-y-
popotes/
8 https://www.excelsior.com.mx/nacionaVconvierten-rios-de-nuevo-leon-en-basureros-clandestin osl1486768
e https://www.excelsior.com.mx/nacionaUusan-rio-la-silla-en-nl-como-basurero-contaminan-su-
naturaleza/1448610
r0 https://abcnoticias.mx/lo call20l913l27len-nl-una-persona-genera-un-kilogramo-de-basura-90l96.html
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Finolmente, lo contidod de bosuro en los colles de Monterrey nos convierte en et cuorto
estodo del poís con mós desechos sólidos. Lo onterior lo dieron o conocer especiolistos,
quienes señolon que lo bosuro ocumulodo en los olcontorillos es responsobilidod de
todos los ciudodonos.

En mérito de lo expuesto, se somete o lo consideroción de esto Honoroble
Asombleo, el siguiente proyecto de:

DECRETO

Út¡lCO. - Se Reformo lo frocción LV del Articulo 8 y se Adicionon los frocciones
LVl, LVll y LVlll, recorriendo lo subsecuente del Artículo 8 y el cuorto pórrofo ol
Artículo I ó8 Bis, de lo Ley Ambientol del Estodo de Nuevo León, poro quedor como
sigue:

Artículo 8.- ...

l.- o LlV.- ...

LV.- Promover, lmpulsor y reolizor compoños permonentes encominodos o lo
seporoción, reutilizoción, y reciclodo de los residuos sólidos; osí como promover
lo educoción ombientol de lo pobloción poro controlor y seporor los residuos
desde lo coso;

LVl.- Elqboror progrqmos de opoyo y osesorío que promuevon que Ios
empresos dedicqdos o lo producción de plóslicos de un solo uso produzcon
con mqlerioles reciclodos o con colidod de biodegrodqbles o Gompostqble;

[Vll. Promover lo invesligoción y el desqrrollo tecnológico poro lo producción
de plósticos de un solo uso o portir de moterioles reciclodos, biodegrodobles
o compostqbles;

tvlll. Reolizqr compoños de difusión y concienlizqción dirigidos o lq
pobloción en generol sobre lo importoncio de lo reducción y del uso
responsoble de los plósticos de un solo uso, osí como dqr o conocer los
qhernotivos de reúso o suslilución de estos productos, y los ventoios que eslo
conllevq poro lo solud y e! medio ombiente; y
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t¡x.- Los demós otribuciones que le otorguen lo presente Ley y otros
ordenomientos oplicobles en lo moterio.

ARTICULO I ó8 Bis.- ...

De iguol formo, en los esloblecimientos como supermercodos, liendos de
ouloservicio, resiouronles, bores, cofeteríos y demós similores, se prohíbe
empleor, distribuir, usqr o vender emboloies o envoses o cuotquier olro
produclo de un solo uso, que seo eloborodo con polieslireno expondido, los
cuqles seon utilizodos con fines de tronsporloción o lrqslodo de otimenlos,
bebidos o productos que ohí se expendon.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entroró en vigor el dío siguiente de su
publicoción en el Periódico Oficiol del Estodo.

SEGUNDO.- Todos los estoblecimientos señolodos en el Artículo I ó8 Bis de lo
Ley Ambientol del Estodo de Nuevo León, tendrón un plozo de 3ó5 díos
noturoles, contodos o portir de lo entrodo en vigor de lo presente reformq, poro
hocer efectivo dichos prohibiciones.

TERCERO.- El Eiecutivo del Estodo, deberó reolizor los modificociones necesorios
o sus reglomentos y o los normos iurídicos que correspondon, dentro de un plozo
de ó0 díos noturoles, contodos o portir de lo entrodo en vigor del presente
Decreto.

Dodo en lo Ciudod de Monterrey, Nuevo León o los 07 díos del mes de morzo de
2022.
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Dip. Tobito Ortiz Hernóndez

Dip. Corl Rodríguez Gómez

lnlegronles del Grupo Legislolivo de Mo Ciudodono
H. Congreso del Estqdo de Nuevo León

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON EL

OBJETO DE PROHIBIR EL USO DE EMBALAJES O ENVASES DE UN SOLO USO, QUE SEA ELABORADO CON
POLIESTIRENO EXPANDIDO, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022,
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