
DIP. GLORIA IMELDA FELIX NIEBLA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.-

2019, año del Caud illo del Sur, "Emiliano Zapata" 

Culiacán, Sinaloa, 30 de julio de 2020 

Por este medio y con fundamento en el artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Sinaloa, me permito presentar a usted, informe escrito 

sobre las acciones realizadas en el uso de nuestras atribuciones y de los asuntos 

turnados por la Mesa Directiva a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, 

durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo 

Año del Ejercicio Constitucional de esta LXIII Legislatura, documento que anexo a 

la presente. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

ANA RUBIO VALDEZ 

E LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA 

Y DESA ROLLO SUSTENTABLE 

LXIII LEGISLATURA 
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2019, año del Caudillo del Sur, "Emiliano Zapata" 

l. SESIONES ORDINARIAS VIRTUALES DE TRABAJO DE LA 

COMISIÓN 

Conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, desarrollo 
sesiones virtuales ordinarias para atender y dar seguimiento a los asuntos turnados 
a la comisión. 

Antecedentes: 

OlA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA 

22 DE ABRIL 

La primera declaración tuvo lugar el 22 de abril de 1970, promovida por el senador 
y activista ambiental Gaylord Nelson, para la creación de una agencia ambiental. En 
esta convocatoria participaron dos mil universidades, diez mil escuelas (primarias y 
secundarías) y centenares de comunidades. 

Ante esta presión social el gobierno de los Estados Unidos creó la Environmental 
Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) y una serie de leyes 
destinadas a la protección del medio ambiente. 

En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente. 
La Cumbre de la Tierra de Estocolmo cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes 
mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. 

Es un día que nos invita a reflexionar y asumir nuestra responsabilidad con respecto 
al reconocimiento de nuestro hogar y sus ecosistemas que nos proporcionan el 
sustento para la existencia de la vida. 

La situación que estamos viviendo con el coronavirus, ha sido como un llamado de 
atención a nosotros la humanidad para poner un alto y permitirle a la tierra darle un 
respiro, se ha reducido drásticamente la contaminación del aire, en los canales de 
Venecia se han visto peces, animales deambulan por la calles solitarias de 
humanos, los pájaros invaden las playas en plena libertad. 

Es decir, la causa de nuestra emergencia como humanos es un aliciente para el 
resto de los seres vivos en nuestro planeta. 

Sin lugar a dudas, después de esto definitivamente tenemos que cambiar nuestro 
sentido de mejorar sustancialmente nuestra relación con la naturaleza. 
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2019, año del Caudillo del Sur, "Emiliano Zapata" 

Por otro lado, tenemos 9 iniciativas pendientes en materia ambiental, por lo que 
estamos trabajando con mucha responsabilidad , nuestro compromiso es dictaminar 
todo los proyectos de ley que le han sido turnados nuestra comisión. 

Finalmente, los invito a reflexionar en este Día Internacional de la Madre Tierra, 
necesitamos un mundo mejor los humanos y el resto de los seres vivos, lo podemos 
lograr si contribuimos con nuestro granito de arena en respetar el medio ambiente. 

La supervivencia de nuestra especie, depende de ello. 

Todos podemos participar y corregir el rumbo en pro de la vida. 

Ayudemos a reducir la contaminación en el planeta con acciones sencillas como: 
usar menos recursos, especialmente agua y energía, generar menos desechos, 
reusar y reciclar en lo posible. 

En nuestras manos esta. 
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2019, año del Caudillo del Sur, "Emiliano Zapata" 

La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado de 
Sinaloa, Penaliza quema de socas y eleva sanción a delitos ambientales, que 
deberán perseguirse de oficio. 

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó penalizar la quema de soca y esquilmos 
agrícolas e incrementó las sanciones a otros delitos ambientales, que deberán 
perseguirse de oficio. 

A quien dolosamente realice la quema de soca y esquilmos agrícolas, se impondrá 
una pena de uno a siete años de prisión y una multa de quinientas a tres mil veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán hasta una tercera parte 
más, cuando quien cometa el delito sea un servidor público cuya obligación se 
proteger el medio ambiente y que teniendo conocimiento de este ilícito, omita 
realizar las funciones propias de su encargo para prevenir, solucionar y sancionar 
al o los responsables. 

Con esta adición incorporada al Código Penal, el bien jurídico que las diputadas y 
diputados buscan proteger, es la salud pública, los recursos naturales, la fauna, la 
flora, los ecosistemas y en general el ambiente. 

Las comisiones consideraron pertinente reformar, adicional y derogar diversas 
disposiciones en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y el Código Penal, 
ambas del Estado de Sinaloa, en materia de delitos ambientales. 

Ello permitirá que en la legislación penal estatal, se cuente con una herramienta 
jurídica necesaria que permita afrontar de mejor manera las conductas atípicas que 
ponen en riesgo el medio ambiente. 

Se considera necesario proteger estos bienes dado su condición de insustiuibles, 
en razón de que actualmente se ha venido ocasionando daños y lesiones 
ambientales cada vez con mayor frecuencia y atentan además contra el orden 
social del Estado. 
Ello, obl iga a tipificar estos delitos como de peligro, con el fin de adelantar la 
protección. Con los delitos ambientales lo que se pretende es proteger 
principalmente al bien jurídico que es el medio ambiente y consecuentemente se 
desprende lo que es la vida humana. 
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!DICTAMEN 
APROBADO .... 

2019, año del Caudil lo del Sur, "Emiliano Zapata" 

Con la finalidad de proteger al medio 
ambiente y con ello l a salud de Las 
personas, e l C ong r eso d e l E s t a do d e 
S ina.loa aprobó p e naliz ar la q u e m a de 
s o ca y esquilmos agr ícolas e incrementó 
Las sanciones a otros delitos ambientales, 
que deberán seguirse de oficio. 
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DICTAMEN QUE APROBÓ EL PLENO: 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan una Sección Sexta denominada "Delitos 
Contra el Medio Ambiente", con un Título Único denominado "Delitos contra el Medio 
Ambiente" y un Capítulo Único denominado "Delitos Ambientales", al Libro 
Segundo, y los artículos 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 , 372, 373, 374 y 375 al 
Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el Capítulo V denominado "De las Sanciones 
Penales" del Título Sexto, y los artículos 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 y 279 de 
la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. 
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El lunes 20 de julio en Sinaloa entra en vigor la primera etapa de las reformas que 
prohíben el uso de plásticos no biodegradables y unicel. 

La diputada Roxana Rubio Valdez, Presidenta de la Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable, explicó que en la primera fase empieza la prohibición de 
popotes y bolsas para traslado de mercancía. 

Señaló que esta Legislatura seguirá trabajando en el diseño de normas que 
permitan avanzar en proteger el medio ambiente y llevar a Sinaloa a la 
sustentabilidad 

REFORMAS APROBADAS POR EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA . 

... A PARTIR DEL LUNES 
20 DE JULIO . 

• QUEDÁ PROHIBIDO/ 

Comercializar, distribuir o entregar, a título 
gratuito u oneroso, los productos de plástico 
no biodegradables siguientes. 

~ 
Popotes o pajitas. 

sotsase astado 
de mercancías. 

LEGISLANDO PARA UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SIN PLÁSTICO. 
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FORO VIRTUAL: 

"PROCURADURIAAMBIENTAL" 

1. Bienvenida 

2. Participación del exponente: 

lng. Miguel Ángel Nadaf Novelo 

Titular de la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente de 
Quintana Roo. 

3. Participación de los Expositores de las Diputadas y los 
Diputados de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 
del Congreso del Estado de Sinaloa. 

1) Mtro. Francisco Picos 

2) lng. Bernardo Castro Medina 

3) Mtra. Sandra Guido. 

4) lng. Joet Gitdardo Retamoza 

5) Dr. Oscarlozano 

4. Participación del público. 

5. Clausura 
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2019, año del Caudillo de l Sur, "Emiliano Zapata" 

aplicación de la prohibición de plásticos 

Nombre real del debate: APLICACIÓN DE LA LEY ANTIPLÁSTICO 

Ante los efectos de la pandemia por Covid-19, ha surgido la posibilidad de que 
pudiera aplazarse la entrada en vigor de la prohibición de los plásticos en 
Si na loa. ; Consideran viable la alternativa y porgué debería o no debería 
aplazarse tal aplicación de la ley? 

Desde el Congreso del Estado de Sinaloa consideramos que es una alternativa 
válida para el sector económico, sin embargo, tenemos que reconocer que existe 
un sector muy amplio de la sociedad que ha demando la prohibición de estos 
productos por su impacto en el medio ambiente, ahora bien, comprendemos que 
estamos ante un escenario inédito por lo de la pandemia que trajo como 
consecuencia el cierre de un buen porcentaje de las actividades económicas, y esto 
implicó que el stock de materiales con que contaban los comercios no pusieron 
utilizarlos para emigrar a productos más amigables con el medio ambiente como lo 
son los productos biodegradables. 

Ahora bien, tenemos que tener claro que la prohibición que entra en vigor es solo 
con respecto a los productos plásticos de bolsas básicamente las que se utilizan 
para el traslado de mercancías, no se trata de todo el catálogo de artículos o 
productos que contempla la ley. 

Con respecto a estos dos productos, desde antes de la aprobación del decreto, ya 
existía una cierta concientización de un amplio sector de la sociedad que empezó a 
cambiar la composición de popotes y bolsas. 
Por ello, consideramos que podríamos transitar no tanto en el aplazamiento legal, 
pero si a la aplicación de la ley, es decir que la autoridad con el objeto de no se 
demasiados rígidos por la situación económica, solo procedan a amonestaciones y 
en periodo proporcional al receso que nos obligó a toda población esta emergencia 
sanitaria producto de la pandemia. 

; El cumplimiento de la prohibición del plástico, realmente tiene relación con 
las necesidades y afectaciones conllevadas por la pandemia? 

El cumplimiento de la prohibición definitivamente no tiene relación, con las 
necesidades y afectaciones que ha implicado una pandemia, porque fueron 
elaboradas en tiempos diferentes. 

Su prohibición no está ligada a un tema económico sino ambiental, y la afectación 
económica que los negocios tuvieron por la pandemia no es justificante para que se 
sigan entregando las bolsas o popotes, ya que la prohibición implica no entregarle 
al ciudadano dicho producto, y por tanto no implica un gasto extra a la empresa. 

A la invitación es que se utilicen productos con características biodegradables, que 
efectivamente podrían generar una elevación de gastos, Si bien, la reforma, 
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Es conveniente hacer hincapié en que esta reforma ha tenido un tiempo bastante 
aceptable para su implementación, habrá que recordarles que desde hace dos años 
en el Congreso del Estado de Sinaloa, se aprobó una reforma que establecía la 
obligación de ir reduciendo de manera gradual y progresiva el consumo de 
productos plásticos, especialmente bolsas y popotes, que son dos de los principales 
de mayor consumo, asimismo se señalaba la obligación de socializar en todos los 
sectores de la sociedad, desde los sectores económicos hasta educativos, sobre el 
grave daño que causa al medio ambiente la utilización de productos plásticos de un 
solo uso, no hay niño en el estado de Sinaloa, que no haya participado en su escuela 
con una actividad relacionada a la cultura de la preservación y conservación del 
medio ambiente. 
Aunado a lo anterior, desde hace tiempo existen campañas de concientización a 
nivel mundial y local, sobre los daños que causa a nuestros ríos, mares y océanos, 
los plásticos, que no solo está poniendo el riesgo la vida marina, sino la humana 
también. 
Por otro lado, sabemos que la Secretaria de Desarrollo Sustentable ya tiene un año 
con la campaña de entrega gratuita de bolsas reutilizables, es decir, para toda la 
población no es un tema nuevo y si es un tema que implica gran corresponsabilidad 
entre la autoridad y los ciudadanos. 

- ¡Qué otras cuestiones (empresariales y ejecutivas) debieran tomarse en 
cuenta previo a la entrada en vigor de la ley? O bien, ¡Si na loa ya está 
preparado para iniciar una nueva modalidad de comercio, traslado y uso de 
productos sin usar el plástico en Si na loa? 

Tenemos que ser claros al respecto, esta ley fue producto de una amplia 
socialización entre el sector empresarial, la autoridad del Poder Ejecutivo y los 
legisladores, fue un proceso de consulta y se logró el consenso entre todos, no fue 
fácil, tenemos que reconocer. 

A partir de la aprobación se intensifico por parte de gobierno del estado la 
socialización de la misma, además, tengo entendido que en coordinación con la 
Secretaría de Economía, se propusieron algunas alternativas para las empresas 
con respecto a la utilización de productos biodegradables, además se llevó a cabo 
la promoción y el impulso para generar inversión en el Estado para crear 
infraestructura en la elaboración de productos biodegradables a mejor precio. 

Con relación a la pregunta de que si Sinaloa está preparado para una nueva 
modalidad de comercio, traslado y uso de productos sin usar plásticos, quizás en 
este preciso momento no se encuentran preparados, justamente por el stock que 
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Quizás en lo inmediato no lo logremos el cambio radical de no utilizar más los 
plásticos, pero si confío en que lograremos por el bien de todos. 

- De acuerdo con la ley, el concientizar y vigilar el cumplimiento de la 
prohibición del plástico recae en el poder ejecutivo, siendo el caso la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable y los Ayuntamientos, sin embargo, no se 
especifica cómo debe hacerse, que atribuciones deben apropiarse o bien. con 
que certeza harán cumplir esta nueva política. ; Desde sus ámbitos y 
trincheras, cómo debiera ejecutarse la prohibición del plástico en Sinaloa? 

Desde el Congreso del estado en el decreto se establecieron las prohibiciones de 
manera clara, así mismo, se estableció un catálogo de productos prohibidos, así 
como un listado excepciones, para cada tipo de producto con el objeto de su 
gradualidad de aplicación se les puso un periodo de aplicación. 

Las sanciones por la violación a estos ordenamientos, es decir la Ley Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable y la Ley de Residuos, se encuentran compartidas 
entre la SEDESU y los Municipios, en algunos casos para ambos, y si bien, estas 
disposiciones no especifican el ámbito competencia! , es preciso señalar que todo 
dependerá del tipo de establecimiento. 

Hace falta por parte del gobierno del estado publicar los reglamentos de las 
reformas, por lo que considero que ahí quedaran con mayor claridad la competencia 
del Estado. 

En tratándose de los Municipios, al igual que la Secretaría tienen una participación 
muy relevante por su contacto con la mayoría de los establecimientos, por lo que 
socialización, y en su caso las sanciones correspondientes acorde a su marco 
normativo. 

¿Cuáles debieran ser los protocolos de acción del ejecutivo para hacer 
cumplir dicha ley? 

Fortalecer los esquemas de socialización, fortalecer las capacidades técnicas de los 
Municipios, alianzas con el sector empresarial para su cumplimiento voluntario y así 
evitar las multas, y por supuesto las medidas de control con operativos sorpresivos 
en los diversos establecimientos competencia del Estado. 
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una iniciativa de ley orgánica para la creación de la Procuraduría Estatal del Medio 
Ambiente, misma que vendrá a darle mayor certeza a los trabajos de inspección y 
vigilancia, aplicación de la norma y el establecimiento de la sanciones a las 
personas o unidades económicas que sean sorprendidas haciendo uso indebido de 
estos productos, lo que vendrá a darle mayor capacidad al Estado para hacer 
cumplir las diversas disposiciones jurídicas en materia de medio ambiente. 

- El reciclaje siempre ha sido una opción para la disminución del uso del 
plástico desde diversos sectores. ; Cómo se pretende reparar el daño del 
plástico ya usado y contaminante? 

En efecto, si bien el fomento al reciclaje, es una buena alternativa o forma parte 
importante del manejo integral de los residuos, de ninguna manera inhibe el uso del 
plástico, pues para llegar al reciclaje debió haberse usado primero, sin embargo es 
una excelente opción para evitar la proliferación de plásticos en el ambiente, y 
aminorar la carga de recolección y de los sitios de disposición final. 

Existen datos contundentes respecto al destino de los productos plásticos, en 
2016 investigadores de la universidad de Oxford reportaban en la revista Nature que 
de las 300 millones de toneladas de plásticos que se producen al año en el mundo, 
la tercera parte llega a los océanos. También son públicamente conocidas las 
grandes islas de basura plástica que se encuentran en diversas partes de nuestros 
océanos. La humanidad tiene una gran deuda con el planeta por el mal manejo de 
estos productos y sin duda la industria que comercia con estos productos y la 
población tenemos una responsabilidad compartida una por su mal manejo y otra 
por ser quienes lo utilizan y distribuyen, haciéndola llegar a las manos de la 
población. 

Incluso decir que no todo el plástico se puede reciclar y el que sí se puede reciclar 
solo se puede reciclar algunas veces, por lo que solo el reciclaje no es suficiente 
para detener el problema si no que debemos apostarle también a reducir su 
consumo. 

También el manejo de los residuos, donde por supuesto se encuentran los plásticos, 
es de las grandes problemáticas ambientales, y derivado de que la gestión y manejo 
integral corresponde al Municipio, acorde a las facultades que le otorga el artículo 
115 Constitucional, el Estado busca apoyar desde diversas alternativas de gestión, 
pero siempre en respeto a su soberanía, y en la parte que nos toca, se impulsa 
desde los grandes generadores, el registro y evaluación de Planes de Manejo, 
donde las empresas, puedan establecer esquemas de un manejo integral de 
residuos, que incluya procesos de separación en la fuente, y su valorización a través 
de empresas dedicadas a la recolección, acopio, reutilización, cooprocesamiento y 
reciclaje, y con ello evitar precisamente su acumulamiento junto a los residuos 
domiciliarios o bien no lleguen a los rellenos sanitarios o tiraderos a cielo abierto. 
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del lástico o 
de una prohibición tajante, sin promover 

Ciertamente la reforma implica una prohibición que se puede traducir tajante para 
ciertos productos, sin embargo, cabe destacar que todos y cada uno de los mismos, 
tienen sus excepciones acorde a las condiciones existentes en el mercado, dando 
como una de las alternativas más importantes el tema de los plásticos 
biodegradables, que se puedan generar a través de polímeros naturales, y que sin 
duda, representan para Sinaloa una oportunidad para el aprovechamiento de ciertos 
residuos orgánicos provenientes de la agricultura conocidos como biomasa y que 
en vez de quemarse o depositarse en rellenos o tiraderos, pueden servir como 
insumo para ello. Además, cabe destacar, que esta reforma, establece una 
disposición que si bien prohíbe, su objetivo es impulsar la economía circular a través 
de disponer un porcentaje mínimo de material reciclado en las botellas para bebidas, 
que en el mercado y del catálogo sujeto a prohibición, es el producto que más se 
recicla. 

Debemos ser claros en lo siguiente, del total de residuos que se producen en México 
solo se recicla solo el 9.63% de los residuos generados, estando muy por debajo de 
los países desarrollados y colocando a nuestro país como el más generador de 
residuos de los países de Latinoamérica. Precisar que es de suma importancia 
generar conciencia ambiental entre la poblacion y promover el reciclaje pero no es 
suficiente es por ello que en mexico y el mundo se esta optando por este tipo de 
prohibiciones. 

Nota que se puede usar en caso de ser necesario durante el debate 

Quiero citar el caso que se dio los últimos días en Mazatlán donde después la 
cuarentena y la mínima actividad humana en las playas, estas se encontraban 
muy limpias y se habían visto diversas especies animales en zonas donde ya 
no se veía su presencia. Pero después de que se decide abrir las playas para 
su uso, las personas se abarrotaron en las mismas a convivir con sus familias 
dejando montones de basura sobre todo plástica en la arena, misma basura 
que se fue al mar y días posteriores el mar la arrojo en diversos puntos del 
puerto. 

Este es un ejemplo claro por un lado la urgente necesidad de disminuir el uso 
de este tipo de productos, de incrementar la educación ambiental en la 
población, mayor vigilancia por la autoridad pero también corresponde un 
fuerte trabajo de concientización y asumir responsabilidad a las unidades 
económicas que crean y distribuyen este tipo de productos, ya que son 
quienes los ponen en manos de la población. Es decir el problema del plástico 
en Sinaloa y el mundo es responsabilidad de todos, los productores, los 
usuarios y las autoridades. Así que más que culpables debemos de 
trabajemos juntos en las soluciones. Aceptemos que algunas prohibiciones 
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