INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN ISRAEL
RAMOS RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El suscrito, Juan Israel Ramos Ruiz, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adiciona la fracción XXI al artículo décimo quinto de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 4o. constitucional en su párrafo V 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”.
Organizaciones ambientalistas: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instituciones académicas han
alertado en distintos medios de comunicación, en foros nacionales e internacionales, así como en estudios
científicos, sobre la grave contaminación que está amenazando la sobrevivencia del planeta y de los seres
humanos, por el enorme consumo y desecho de bolsas de plástico.
Una investigación realizada por la fundación de recursos de la tierra de California (Earth Resource Foundation),
da a conocer que anualmente circulan por el mundo entre 500 mil millones y 1 billón de bolsas de plástico,
también informa que de la cantidad de petróleo que se extrae en todo el mundo, el 5 por ciento se utiliza para la
industria del plástico y que la desintegración de las bolsas de este material es entre 150 y 500 años. La directora
ejecutiva de esta fundación, Stephanie Barger, ha expresado que “cada vez que usamos una nueva bolsa de
plástico, los grandes empresarios del mundo van y consiguen petróleo del medio oriente y lo traen en tanques”,
así “estamos extrayendo recursos de la tierra y destruyéndola, tan solo para usar durante diez minutos una bolsa
de plástico”.
El cinco de junio de 2018, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró “el Día Mundial del
Medio Ambiente”, el tema de este evento fue “sin contaminación por plástico”, he hizo un llamamiento a la
población de todo el mundo en favor de un planeta sin contaminación por plástico, asimismo dio a conocer que
cada año se vierten en los océanos 8 millones de toneladas de plástico, lo que amenaza la vida marina y
humana, y destruye los ecosistemas naturales. El objetivo es concientizar sobre la necesidad de reducir la
cantidad de plástico que se vierte en lo océanos. La celebración de este día pretende hacernos consientes que
nosotros mismos podemos cambiar hábitos en nuestro día a día, para reducir la pesada carga de la
contaminación de los plásticos en nuestra naturaleza, en nuestra vida silvestre y sobre todo nuestra propia salud.
Si bien es cierto, que el plástico tiene diversos usos muy valiosos, dependemos demasiado del plástico de un
solo uso o desechable y eso tiene graves consecuencias medio ambientales. En este día, ONU-medio ambiente
te pide a ti; como individuo, a las empresas y a la sociedad civil que tomemos conciencia y que participemos,
que tomemos medidas concretas para combatir la contaminación por plásticos y contribuyamos todos a limpiar
nuestro medio ambiente.
Organizaciones ambientalistas, han dado a conocer la grave contaminación de los océanos por basura de
plástico. En el mundo existen por lo menos 5 islas de plástico que está afectando a océanos de la tierra, la más

grande es la que se encuentra entre las costas de Estados Unidos y Hawai, con una superficie de tres veces el
tamaño de Francia. Las otras islas se encuentran en el océano Índico, en el océano Pacífico Sur, en el Atlántico
Norte y en el Atlántico Sur. Esto ha provocado una enorme destrucción de la vida marina.
Un estudio publicado en 2016, en la revista Sciense Advance dio a conocer que aves marinas, algunos peces,
tiburones, ballenas y especies de tortugas consumen plástico confundiéndolo con comida (medusas), lo que
provoca la muerte de millones de estas especies que viven en el mar, así como las aves que viven de él.
Cada año organiza el museo de historia natural de Londres, Inglaterra, el premio Wildife Photographer Year y
muestra las mejores fotografías de naturaleza, que han sido tomadas por los participantes de todo el mundo. En
esta edición 2017 una fotografía finalista ha llamado mucho la atención, la del fotógrafo americano Justin
Hofman, la cual muestra un caballito de mar con la cola enroscada en un hisopo para los oídos, ante la
inmensidad de un mar contaminado. ONU- Medio Ambiente, publicó en el 2017 una fotografía de una tortuga
consumiendo plástico en el océano. Estas dos fotografías han dado la vuelta al mundo, evidenciando la tragedia
de vida marina, ante la alarmante contaminación de los océanos.
Diversos países de la Unión Europea han legislado para prohibir o restringir el uso de bolsas de plástico,
destacando España y Francia.
China y Estados Unidos, de los que más contaminan, van en el propósito de la restricción; América Latina ha
dado pasos muy importantes para su regulación.
Estudios e investigaciones de ambientalistas dan a conocer que en México se utilizan diariamente
aproximadamente 20 millones de bolsas de plásticos, lo que ha ocasionado una alarmante contaminación, en
ciudades importantes; en ríos, lagunas, playas y litorales de nuestro país.
En los años setentas con la apertura de grandes centros comerciales y supermercados surge el uso de las bolsas
de plástico porque se las dan a sus clientes para que depositen sus artículos adquiridos y promocionen su marca,
es así, que hoy en día, se cuenta con una enorme red de centros comerciales con millones de mexicanos que las
usan, llegando así a la alarmante cantidad de siete mil millones de bolsas de plástico utilizadas en nuestro país,
de las cuales aproximadamente el 1% se recicla y el resto se va a la basura, la cual cuando se quema contamina
el aire y cuando se desecha el agua y la tierra.
El problema de la contaminación por el uso de las bolsas de plástico, no solo tiene que ver con la preservación
de nuestros recursos naturales, sino también con la salud de los mexicanos; al respirar aire, ingerir agua y
consumir alimentos contaminados.
El hábito que tenemos de usar sin consideración alguna las bolsas de plástico ha causado enormes daños a los
ecosistemas de nuestro país.
En México varios estados están prohibiendo o regularizando el uso de las bolsas de plástico. El pasado 27 de
Septiembre de 2018, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó reformas a la Ley Estatal de Equilibrio
Ecológico, para sustituir de forma gradual el uso, producción y comercialización de la bolsa plástica y popote,
por productos similares, pero que sean elaborados con materiales biodegradables.
El 27 de septiembre de 2018, el Congreso del estado de Colima aprobó reformas y adiciones a la Ley de
Residuos Sólidos de la entidad, para prohibir los popotes de plástico en establecimientos mercantiles y el uso de
bolsas de plástico.

El Congreso del estado de Veracruz, el 14 de mayo de 2018, aprueba el dictamen de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de
Manejo Especial del Estado, con el propósito de reducir el uso de las bolsas de plástico y productos homólogos
que se entreguen en súper mercados y tiendas locales para el transporte de productos comprados.
Actualmente son diez entidades los que han reformado y adicionado su andamiaje jurídico para regular o
prohibir el uso de bolsas de plástico y de popotes del mismo material; Sonora, Baja California, Durango,
Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Querétaro, Colima, San Luis Potosí y la Ciudad de México.
En otras entidades federativas avanza el dialogo y la construcción de consensos, con ciudadanos, organizaciones
ecologistas, empresarios, autoridades y legisladores, para plasmar en sus leyes la prohibición o regularización
del uso de bolsas de plástico y popotes de este material.
En nuestro país avanza día con día el compromiso y la responsabilidad de los ciudadanos y sus autoridades para
atender la grave contaminación por plásticos.
La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el capítulo III, Política Ambiental,
Artículo 15, señala los principios que se deben observar para la formulación y conducción de la política
ambiental, los cuales establecen líneas generales de protección al ambiente, sin embargo es importante
reconocer que ante el enorme problema de contaminación ambiental por la utilización de bolsas de plástico, es
imperativo que se integre a este artículo un principio puntual y preciso, para la prevención y el cuidado del
medio ambiente, como lo es el cambio de una cultura de uso y desecho de bolsas de plástico que deterioran por
cientos de años nuestro medio ambiente.
La contaminación de plásticos no solo afecta a nuestros recursos naturales, sino también la calidad de vida de
los mexicanos.
Como legislador y representante del pueblo, tengo la responsabilidad y el compromiso de legislar en favor de su
bienestar, en favor de tener un México mejor.
En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo ante el pleno de este órgano legislativo lo siguiente proyecto
de
Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo decimoquinto de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente
Artículo Único: Se adiciona la fracción XXI al artículo decimoquinto de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales
mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio
ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo federal observará los siguientes principios:
I. a XX. ...
XXI. Para la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico se prohíbe el uso de bolsas de
plástico y/o productos homólogos que se entreguen en todo tipo de establecimientos comerciales para el
transporte de productos comprados.

Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, una vez que haya concluido el procedimiento previsto por el artículo 145 constitucional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2018.
Diputado Juan Israel Ramos Ruiz (rúbrica)

