INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE
PLÁSTICOS, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PVEM
Y DE MORENA
Quienes suscriben, Arturo Escobar y Vega, en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México y los diputados federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen
Fernández Cruz; Alfredo Antonio Gordillo Moreno; Ana Patricia Peralta de la Peña, y Érika Mariana Rosas
Uribe, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Una de las principales preocupaciones en materia de impacto ambiental es el crecimiento exponencial de la
producción mundial de residuos plásticos en los últimos años. Según datos de la organización no gubernamental
Greenpeace, la producción global de plásticos se ha disparado en los últimos 50 años, precisando que en los
últimos diez hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad.
Las cifras son alarmantes,1 dicha organización estima que en 2020 se superarán los 500 millones de toneladas
anuales, lo que supondría un 900 por ciento más que los niveles de 1980.
Desde el inicio de su fabricación en 1950 hasta la actualidad, se han fabricado alrededor de 8 mil millones de
toneladas de plástico, lo que equivale al peso de mil millones de elefantes.
La situación en nuestro país es igualmente alarmante, datos de la Universidad Nacional Autónoma de México
estiman que al año se producen 300 millones de toneladas de plásticos, de las cuales sólo se recicla el 3 por
ciento2 y el resto termina en tiraderos a cielo abierto, así como en cuencas de ríos, lagos, mares y océanos.
El impacto ambiental de esta contaminación es grave e incuantificable, ya que el 90 por ciento de la
contaminación flotante del océano está compuesta por plástico de diversos tipos;3 sin embargo, sólo 10 por
ciento del total subsiste en la superficie, mientras que el resto se hunde y permanece en el fondo del mar por
tiempo indefinido.
Los plásticos por sí mismos merecen un tratamiento específico ya que debido a su composición muchos de ellos
no tienen el tratamiento adecuado para su disposición final; cabe señalar que algunos de éstos al degradarse
liberan agentes tóxicos como el Bisphenol A (BPA), lo cual provoca alteraciones hormonales que pueden
derivar en infertilidad tanto en animales como en el ser humano, ya que no se debe perder de vista que algunas
de las especies marinas afectadas por estos residuos son destinadas al consumo humano.
Sin duda, cualquier objeto ajeno a la composición natural de los ecosistemas representa una alteración e
impacto negativo para su conservación; sin embargo, existen diversos grados de contaminación, dependiendo
del tipo de residuo del cual se trate.
En el caso que nos ocupa, los plásticos son uno de los componentes más utilizados en la actualidad, recipientes,
utensilios o bolsas son los productos plásticos más consumidos, por lo que su alta demanda lleva al aumento en
la generación de residuos, de los cuales poco se sabe sobre su disposición final.

Si bien hemos avanzado significativamente en la adopción de conciencia por parte de la sociedad en la
disminución de la demanda de dichos plásticos en actividades cotidianas, lo cierto es que también se debe
reconocer que se requiere de su regulación armónica y homogénea para garantizar que lo que hoy es una
política pública positiva, se convierta en ley de carácter general y no quede sólo como una actividad que
muchos llaman equivocadamente moda.
Ante esta situación, invariablemente surgen posturas que pretenden justificar el uso de plásticos como
elementos indispensables para la realización de actividades en la vida diaria de los consumidores, sin embargo,
es necesario hacer énfasis en que no existe argumento suficiente que justifique el uso de dichos plásticos, a
pesar del impacto negativo en el ambiente que sí se encuentra demostrado con evidencia científica.
Al respecto, sirven de ilustración los siguientes datos que nos ayudan a concientizarnos sobre lo que algunos
creen son herramientas indispensables e incluso vitales para la vida cotidiana; por ejemplo, la vida útil de una
bolsa de plástico que apenas alcanza el cuarto de hora;4 la de un popote que no excede de 20 minutos, pero su
permanencia en el planeta es de más de 100 años, según lo confirmo la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales durante su campaña nacional “Sin popote está bien”. Sin omitir referir a los productos
hechos con poliestireno expandido, conocido comúnmente como el unicel, el cual según grupos ecologistas no
es biodegradable; es decir, no desaparece nunca; pues incluso tras 500 años los productos hechos a base de este
material podrán subsistir si no se disponen de manera adecuada.5
Ejemplos sobre las afectaciones sobran, recordemos el de un ejemplar de tortuga golfina encontrada por un
grupo de biólogos en aguas de Costa Rica con un trozo de plástico insertado en la fosa nasal que le causaba un
dolor indescriptible, el cual al serle retirado resultó ser un popote de al menos 8 centímetros de largo.
O que decir de la isla de plástico ubicada el Pacífico, entre Hawái y California, misma que según datos de la
investigación publicada en la revista Nature, se expande por aproximadamente 1.6 millones de kilómetros
cuadrados —es decir, casi tres veces el tamaño de Francia—, y contiene cerca de 80 mil toneladas de plástico.6
Dicha situación no puede continuar sin atención; a nivel internacional existen diversos esfuerzos que han venido
a definir directrices sólidas para combatir y reducir la contaminación por la incorrecta disposición final de los
plásticos; directrices que debemos armonizar e implementar en nuestra realidad.
Nuestro país no es omiso a estas acciones, la iniciativa privada ha tomado la estafeta respecto de iniciativas que
inhiban el consumo de plásticos, una de ellas es la que ha implementado Grupo CMR, a través de su Dirección
de Responsabilidad Social, que en sus más de 130 unidades implementó un plan integral para eliminar más de
43 mil vasos y 30 mil contenedores de unicel desde el año 2014, los cuales fueron intercambiados por productos
elaborados con fécula de maíz.
Asimismo, desde del año 2015 iniciaron la campaña para evitar el uso de popotes por parte de sus comensales
con resultados positivos tanto social como financieramente, por lo que han demostrado que el ser responsable y
respetuoso con el medio ambiente también otorga beneficios económicos a quienes lo intentan.
Atendiendo a la experiencia tanto internacional como nacional, debemos sumarnos a las acciones que buscan
erradicar el uso de productos elaborados con plásticos que resultan prescindibles para casi todas las personas.
Estamos conscientes de que existen casos de excepción, es por ello que proponemos que la fabricación de
dichos productos continúe pero que se haga usando materiales más amigables con el medio ambiente.
Una de las principales preocupaciones para el Partido Verde dentro del tema ambiental es la reducción del
impacto que causan los residuos sólidos en nuestro país, en específico el plástico; por ello, desde el mes de
octubre de 2018 impulsamos la presente iniciativa, en donde proponemos modificar la Ley General para la

Prevención y Gestión Integral de los Residuos a fin de facultar a las entidades federativas para establecer la
prohibición de entregar productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido con
motivo de cualquier acto comercial, ya seas para uso como contenedor o utensilio, para transportación, carga o
traslado del consumidor final; insistiendo en su presentación derivado de la importancia del tema y la
emergencia de sumar esfuerzos para poner un alto definitivo a la creciente problemática de la contaminación
ambiental por la mala disposición final de plásticos.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos
Único. Se reforman las fracciones XVI y XVII del artículo 7; se adiciona una fracción XVIII al artículo 9
recorriéndose las demás en su orden subsecuente; se modifica el párrafo primero y las fracciones II y III, así
como la adición de una fracción IV al artículo 100, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos, para quedar como sigue:
Artículo 7. Son facultades de la federación:
I. a XV ...
XVI. Promover la participación de cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas,
grupos y organizaciones públicas, académicas, de investigación, privadas y sociales, en el diseño e
instrumentación de acciones para prevenir la generación de residuos, con especial atención en los residuos
plásticos utilizados provenientes del desarrollo de sus actividades ; y llevar a cabo su gestión integral
adecuada, así como la prevención de la contaminación de sitios y su remediación;
XVII. Promover la educación y capacitación continuas de personas, grupos u organizaciones de todos los
sectores de la sociedad, con el objeto de modificar los hábitos negativos para el ambiente de la producción y
consumo de bienes, en el que se incluya el fomento a la utilización de materiales compostables;
XVIII a XXIX ...
Artículo 9. Son facultades de las entidades federativas:
I a XVII ...
XVIII. Regular y establecer las bases para que se prohíba la entrega de utensilios, envases, empaques y
embalajes de plásticos no compostables y poliestireno expandido con motivo de cualquier acto
comercial, para su uso ya sea como contenedor, para transportación, carga o traslado del consumidor
final, sea a título gratuito o de manera onerosa;
XIX. Someter a consideración de la Secretaría, los programas para el establecimiento de sistemas de gestión
integral de residuos de manejo especial y la construcción y operación de rellenos sanitarios, con objeto de
recibir asistencia técnica del gobierno federal para tal fin;
XX. a XXII. ...
...

...
Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y
disposición final de residuos sólidos urbanos deberá contener las siguientes prohibiciones:
I ...
II. Incinerar residuos a cielo abierto;
III. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto, y
IV. Entregar utensilios, envases, empaques y embalajes de plásticos no compostables y poliestireno
expandido con motivo de cualquier acto comercial, para su uso ya sea como contenedor, para
transportación, carga o traslado del consumidor final, sea a título gratuito o de manera onerosa.
...
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo
federal realizará la actualización y armonización del Reglamento de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.
Tercero. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, los
gobiernos de las entidades federativas deberán emitir la regulación correspondiente, así como la actualización y
armonización de su legislación local en materia de residuos sólidos, a efecto de dar cumplimiento al presente
decreto.
Cuarto. Los efectos presupuestales que, en su caso, pudiera generar el presente decreto, deberán ser cubiertos
con la suficiencia presupuestal asignada anualmente a cada dependencia en el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
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6 La preocupante velocidad a la que está creciendo la gran isla de basura del Pacífico que ya tiene tres veces el
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Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.
Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana
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