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Quienes suscriben, Diputodos Eduordo Goono Domínguez, Corlos Rofoel Rodríguez

Gómez, Diputodos Normo Edith 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 Io

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

Soberono de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglomento Poro el Gobierno lnterior

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

sisuiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE ADICIONA Et

ARTíCUIO 172 BIS 3 DE LA tEY AMBIENTAT DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON

EL OBJETO DE REUTII¡ZAR RES|DUOS sÓUDOS URBANOS TEXTILES, lo que se

expreso en lo siguiente:

EXPO$qÓN DE MOT¡VOS

Lo industrio de lo modo genero un gron impocto ombientol en un ploneto que estó ol

límite de su copocidod, siendo !o segundo mós contominonte después de lo
energético. De ocuerdo con el lnstituto del Combio Climótico de lo Universidod

Nocionol de Austrolio, "en el último medio siglo, lo especie humono ho devorodo los

sisfemos de opoyo o lo vido en el plonefo o uno velocidod nunco visfo en los úhimos

lO.OOO oños de hisforio"l. En este sentido, debemos de reconocer que los recursos que

brindo el ploneto son finitos. En otros polobros, "como humonidod fenemos gue

reconocer que vivimos en un plonefo finito e identificor los fronteros gue no pueden ser

sobreposodos, si no queremos cousor un doño ombientol irreversible"2.

Lo contominoción textil se ho ocrecentodo en oños recientes debido ol consumismo

excesivo impulsodo por Io codeno de producción del "Fosf Foshion", o Modo Rópido.

Este concepto se refiere o to generoción de grondes volúmenes de ropo producidos

I htt ps f f ww w.science.org/doi/ 1 0. I 1 26 f science.l 2 59 I 5 5
2 https,f f www.elmundo.es/cienciof 2015/01 /17 /54b972ceco4741c7628b457f 'html
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por lo industrio de lo modo, en función de los tendencios y uno necesidod inventodo

de innovoción, lo que contribuye o poner en el mercodo millones de prendos y

fomentor en los consumidores uno sustitución ocelerodo de su inventorio personol.3

Asimismo, como lo indico Greenpoce, orgonizoción enfocodo o lo defenso del medio

ombiente:

"Lo Modo Rópido proyoco gue se introduzcon al mercodo muchos colecciones

de ropo en fendencio, duronte lopsos breves. Así, se sigue esfe modelo de

producción donde se fobricon prendos con moterioles de bojo colidod poro

oseguror un precio boroto, por lo gue incluso podríomos hoblor de ropo

próclicomenfe desechoble, Ademós, su velocidod de monufocturo repercute

en su escoso durobilidod."

Algunos dotos relevontes de esto industrio se presenton o continuoción:

o En promedio uno persono produce 35kg de residuo texti! ol oño.
o Uno prendo se uso sólo 7 veces ontes de terminor en !o bosuro.a

o Lo ropo tiene uno huello de corbón muy elevodo o! vioior cientos de kilómetros

por bote o ovión.

o 500 mil tonelodos de microplósticos terminon en el mor.

o En 2000, o nivel mundiol se producíqn 50 billones de unidodes de ropo, en

2015 se duplicó o 100 billones.

o Lo Modo Rópido genero esquemos de explotoción loborols

Como se mencionó ol principio, el doño ol medio ombiente por este sector es ton

omplio que en 2O18,lo Orgonizoción de los Nociones Unidos (ONU) cotologó o lo
industrio textil como Io segundo mós contominonte del ploneto, solo por detrós de lo

industrio energético. Es osí como codo vez existen mós compoños poro informor o Ios

consumidores del impocto de !o industrio.

En este sentido, se ho dodo o conocer en primer lugor que, lo eloboroción de los

prendos es oltomente contominonte debido o que lo industrio textil utilizo procesos

que empleon grondes contidodes de químicos que contominon el suelo y e! oguo. De

ocuerdo con informoción proporcionodo por lo Fundoción Foir Weor, en lo moyorío

3 httpsrf f www.greenpeoce.orgf mexicof blog/951 4f fost-f oshionf
a hnpsrf f www.thegoodtrode.com
5 httpsrf f www.undp.org/blog/six-things-you-didnt-know-oboul-true-cost-f ost-f oshion
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de los cosos, los fóbricos textiles vierten directomente en los ríos, sin ningÚn tipo de

trotomiento previo, oguos residuoles que cont¡enen sustoncios tóxicos, toles como

plomo, mercurio y orsénico.

Desofortunodomente, los químicos se extienden mós olló de lo región de fobricoción,

contominondo los mores, y son extremodomente doñinos poro lo vido ocuótico y lo
solud de millones de personos. Otro fuente importonte de contominoción de! oguo es

el uso de fertilizontes poro lo producción del olgodón.

En segundo lugor, lo Modo Rópido tiene gron impocto ombientol o! momento de

desechorse generondo grondes tonelodos de bosuro. De ocuerdo con informoción del

portol de Io orgonizoción ombientolisto internocionol Greenpeoce, 73oA de los

prendos producidos onuolmente termino incinerodo o en bosureros, lo que contribuye

o lo polución del suelo y oire.

Este problemo se incremento en nuestro poís, dodo que no contomos con uno culturo

del recicloie. Según un estudio eloborodo por Centro Mexicono de Derecho Ambientol,

en México sólo el 5 por ciento de los moterioles usodos se reciclon poro producir ropo

nuevo mientros que en poíses europeos e! porcentoie es moyor: en Alemonio se reciclo

oproximodomente e! ó5 por ciento de los desechos textiles.ó

Ton sólo en lo Ciudod de México, según dotos de lo Secretorío de Medio Ambiente y

Recursos Noturoles, ol oño se desechon tres mil 700 millones de tonelodos de residuos

textiles, sobre todo de ropo de como e interior, osí como cortinos, y sólo se reciclo uno

por ciento.T

Otro ospecto poro consideror en el estodo de Nuevo León es !o pobloción fluctuonte

estudionti!, lo cuol se ubico principolmente en lo Zono Metropolitono de Monterrey,

siendo un foctor odicionol de consumo y de residuos textiles ol finol de codo ciclo

escolor. Si se tiene en cuento que en promedio uno persono emite 35kg de residuos

textiles ol oño, en Nuevo León con uno pobloción de 5.7 millones, podríomos tener

cerco de 200 tonelodos sin un moneio odecuodo poro su disposición finol. Ademós,

cobe resoltor que lo entidod corece de uno legisloción que ordene y regule los

procesos de recolección y disposición finol de los residuos textiles.

6 httpsrf f www.cemdo.org.mx/wp-content /uploods/2019 /OB /CEM-modo-publicocio/oC3o6B3n,pdf
7 httpsr/ f www.gocelo.unom.mx/los-residuos-texliles-ohos-contominontes
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Al respecto, tomo relevoncio Io tesis emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción, lo cuol contemplo el olconce de !o responsobilidod ombientol:

,.RESPONS ABILIDAD AMBIENTAL. ESTÁ STJ]ETAA UN NÉCIUTN OT

ESPECIALIDAD REGULATORIA EN QUE CONF¿UYTN LA LEY

FEDERAL DE RESPONSABTLTDAD AIrIBIENTAL Y OIROS
ORDENAM'ENTOS, ¿O QUE IMPLICA EL DEBER DE

,NIERPREIARI.OS DE MODO QUE PREYALEZCA EL MANDATO
CONSI'ruC'ONA¿ DE PROIECC'ÓN Y REPARAC'ÓN.

Con lo reformo ol orlículo 4o. conslilucionol del I de febrero de

2012 no sólo se combió lo denominoción del derecho o un medio

ombienfe 'bdecuodo", por lo de derecho o un medio ombienfe
"sono", sino que noció tombién un régimen especiol de
responsobilidod ombienlol, pues se esfobleció gue "el doño Y

deferioro ombientol generoró responsobilidod poro quien lo
provoque", y se reolizó lo ocofoción de gue ello se ocluolizoró "en

lérminos de lo dispuesfo por lo ley". En el proceso de reformo se

desfocó osí lo imporloncio de enfolizor el deber de goronlío del
Esfodo, lo responsobilidod ombienlol solidorio y porlicipolivo del

Esfodo y lo sociedod. A porlir de ello puede ofirmorse que, denlro
de lo moterio ombienlol, exisfe un género mós de especiolidod o
especificrdod gue es lo relofivo o lo responsobilidod ombienlol que,

de esfo formo, debe díferenciorse de lo responsobilidod
odminislrotivo ordinorio. Es una responsobilidod de rongo
consfifucionol, que coexisfe, en ese enlendido, con lo responsobilidod
penol, civil, odminislrolivo y olros determinodos en el ordenomienfo
fundomentol. Esfe reconocimienlo de un régimen especiol de

responsobilidod ombientol oliende o los principios de lo Decloroción

de Río sobre el Medio Ambiente y el Desorrollo, desfocodomenfe de

sus principios 13, 15 y I ó, mismo.s gue gozan de ocepfoción
generolizodo en el ómbito inlernocionol y hon imbuido lo legisloción
nacionol en Io moferio y, por ello, orienton el olconce y especificidod
del régimen de responsobílidod ombientol que liene, como obiefivo
generol, oseguror lo reporoción del doño ombientol, pero no sólo

ello, sino lo prevención e inlernolizoción de los riesgos ombienfoles.

Ahoro bien, lo ley que regulo lo relotivo o lo responsobilidod
ombientol en el ómbilo nocionol es lo ley Federol de Responsobilídod

Ambienlol (publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el 7 de
junio de 2013) que, en ese senfido, es lo ley especiol en lo moterio
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Con esto iniciotivo se busco que Ios dependencios y entidodes que determine lo
Administroción Público Estotol y los Municipios del estodo cuenten con contenedores

de residuos textiles poro e! reciclodo de moterioles, en coloboroción con lo sociedod

civil y empresos, odemós de impulsor compoños de concientizoción en !o moterio. En

Ios contenedores de ropo se podrón depositor prendos de vestir, ropo de hogor,

colzodo, toollos, olfombros y otros moterioles residuos que si bien no pueden

reutilizorse sí se pueden reciclor. El recicloie textil contribuye o lo protección del medio

ombiente ol reducir en porte el volumen de residuos generodos, dondo uno segundo

vido o los mismos medionte lo reutilizoción o !o tronsformoción, evitondo osí que

terminen en tiroderos o cielo obierto.

Por lo onterior, se propone reformor Lo Ley Ambientol del Estodo de Nuevo León poro

coodyuvor o hocer un meior moneio y disposición finol de los residuos textiles. Como

yo se ho expuesto oquí onteriormente tenemos que reconocer que los fronteros de los

recursos que brindo e! ploneto no pueden ser sobreposodos, de otro formo

cousoremos un doño ombientol irreversible.

En mérito de Io expuesto, se somete o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo,

el siguiente proyecto de:

DECRETO

Se Reformq Io frocción LXXXI del Articulo 3 y se Adicionq e! Artículo 172 Bis 3

de lo Ley Ambientol del Estodo de Nuevo León, poro quedor como sigue:

Artículo 3.- ...
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LXXXI. Residuos sólidos urbonos: Los generodos en los cosos hobitoción que

resulton de lo eliminoción de los moterioles que utilizon en sus octividodes
domésticos, de los productos que consumen y de sus envoses, emboloies o

empoques, los residuos que provienen de cuolquier otro octividod dentro de
estoblecimientos o en lo vío público que genere residuos con corocterísticos

domiciliorios y los resultontes de lo limpiezo de los víos y lugores públicos,

siempre que no seon considerodos por lo Ley Generol poro lo Prevención y

Gestión lntegrol de los Residuos como residuos de otro índole.

Denlro de eslos, se considerqn los residuos sólidos urbqnos lexliles, siendo
eslos Ios comprendidos por prendos de vestir, colzodo, osí como por sóbonos,
toollqs e incluso oquellos sobronles de teiidos que se utilizqn en muebles o
olfombros;

LXXX]]. o C. ...

A*ículo 172 Bis 3.- 5e considerqn residuos sólidos urbqnos texliles, oquellos
que comprenden prendos de veslir, colzodo, sóbonqs, toollos, incluso
oquellos sobrqnles de teiidos que se utilizon en muebles o olfombros,
siempre y cuondo no represenle un riesgo de sqlud poro lo pobloción.

Dichos residuos serán depositodos en conlendores específicos, los cuoles
podrtín ser inslolodos en los dependencios y entidodes que delermine lo
Administroción Públicq Estotol y los Municipios.

De iguo! formo, los plozos comerciqles ubicodos dentro del estodo, en
coordinoción con lqs outoridqdes estotoles, podrán conlor en sus
instolqciones con ql menos un conlenedor poro e! depósito de esle tipo de
residuos.

los dependenciqs de gobierno en coordinqción con lq Secretqríq llevqrán q

cobo el plon de moneio poro lo disposición finql.

Lo Secrelqrío podró llevor q cobo compoños informqlivos, con el obieto de
dqr q conocer o lo ciudqdqníq los lugores de depósilo correspondienles, o
donde se podrón depositor dichos residuos sólidos urbonos textiles.

TRANSITORIOS
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PRIMERO.- El presente Decreto entroró en v¡gor e! dío siguiente de su

publicoción en el Periódico Oficiol del Estodo.

SEGUNDO.- El Poder Eiecutivo del Estodo, en un plozo no moyor o .l80 
díos

noturoles, emitiró el progromo de político público correspondiente, poro el

moneio de !o disposición fino! de los residuos sólidos urbonos textiles.

Dodo en !o Ciudod de Monterrey, o los 25 díos de! mes de obri! de 2022.

Dip. Normo Rivero

Dip.

Dip. Corlo oel Rodrígvez Gómez

lntegronles del Grupo legislotivo de Movim nto Ciudodono

H. Congreso del Estqdo de

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE INICIATIVA CON PROYECTO DE

ARTíCULO 172 BIS 3 DE LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TEXTILES, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022.

w.g
o F"I-q
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beth Pámqnes Orlíz nio Reyes de lq Torre
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