INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE
PROHIBICIÓN DE POPOTES, 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 por 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, en materia de prohibición de popotes, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La problemática de la contaminación por plásticos ha retomado especial relevancia en los últimos años y esto
obedece a que cada vez son más evidentes los daños que provoca la mala disposición final de los residuos
sólidos urbanos, con especial atención en los plásticos, pero, también, por la falta de cultura y compromiso de
parte de la sociedad para adoptar acciones mucho más respetuosas con el medio ambiente.
En el caso específico de la presente iniciativa, la atención se centrará en el tema de los popotes como uno de los
residuos plásticos con mayor presencia e impacto en el medio ambiente.
Al respecto, el portal de internet Forbes1 refiere acertadamente que el uso de popotes es algo común y
prácticamente cotidiano para las personas, principalmente de zonas urbanas, que, al consumir un refresco, jugo,
licuado, agua o hasta café, no se dan cuenta de las consecuencias negativas para el futuro del planeta; pues su
uso tan efímero -15 minutos a dos horas promedio- se contrasta con los 100 años2 que tarda en degradarse, y
muchos de ellos van a dar al mar afectando la vida silvestre marina.
Indudablemente, el crecimiento exponencial de la producción mundial de residuos plásticos es una de las
principales preocupaciones; la situación en nuestro país es alarmante, datos de la Universidad Nacional
Autónoma de México estiman que al año se producen 300 millones de toneladas de plásticos,3 los cuales en su
mayoría terminan 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,4 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, más aún cuando se trata de utensilios cuya
composición y estructura lo complican, facilitando su acumulación en los ecosistemas con los impactos
negativos que ello conlleva.
En el caso particular de los popotes, datos obtenidos de la infografía elaborada por la Secretaría de Medo
Ambiente y Recursos Naturales señalan que en nuestro país se estima que un ser humano utiliza un aproximado
de 38 mil popotes en toda su vida y que el 95 por ciento de éstos no son reciclables.5

A nivel internacional, la organización The Ocean Conservancy , que realiza campañas para limpiar las playas,
detalló que en 2015 encontró un aproximado de 439 mil 570 popotes en las arenas de varios continentes.
No se trata de estigmatizar un producto, 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 este caso, los popotes plásticos son uno de los utensilios 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.
Como lo hemos referido reiteradamente en nuestros diversos trabajos legislativos en la materia; estamos
convencidos de que cada día somos más las personas que nos preocupamos por hacer algo que beneficie la
preservación de nuestros recursos naturales; sin embargo, en el rubro de residuos sólidos, a pesar de contar con
una legislación que busca definir directrices mínimas para el cumplimiento de la misma en el campo de
atribución de cada uno de los órdenes de gobierno, lo cierto es que ha sido insuficiente y lo hemos comprobado
con las constantes notas y cifras que nos demuestran que estamos lejos de cumplir el objetivo preventivo de la
legislación ambiental en nuestro país.
Ante esta situación, invariablemente surgen posturas que pretenden justificar el uso de estos utensilios 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 y más aún cuando existen alternativas de materiales para su elaboración
con menor o nulo impacto al medio natural.
Atendiendo a ello, insistimos en que no se trata de coartar la libertad de las personas al uso de estos productos,
pero sí es indispensable y urgente tomar medidas para transitar hacia el uso de materiales compostables que
minimicen los impactos de su consumo.
En tanto se logra dicha transición, es necesario seguir fortaleciendo nuestra legislación, definiendo una política
dirigida a lo que verdaderamente pondrá un alto a la contaminación por residuos plásticos: la reducción en su
consumo.
Virtud a ello, el Partido Verde, en el mes de octubre de 2018 impulsó la presente iniciativa con la finalidad de
modificar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos a fin de mandatar a las
legislaciones de las entidades federativas para que establezcan la prohibición de entregar popotes de plástico no
compostable en los establecimientos comerciales o de servicios.
Lo anterior, convencidos de que se trata de utensilios que cuentan con alternativas para su reemplazo, así como
opciones de materiales para su elaboración mucho más amigables y responsables con el medio ambiente.
Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México sometemos a la 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 modifica la fracción XVII del artículo 7; se adiciona una fracción XXI al artículo 9, recorriéndose las
demás en su orden subsecuente; y 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 XVI ...
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 XX ...
XXI. Formular, conducir y evaluar la política ambiental, para que se prohíba la entrega de popotes de
plástico no compostable en los establecimientos comerciales o de servicios, y
XXII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos
jurídicos que resulten aplicables.
...
...
Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y
disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones:
I ...
II. Incinerar residuos a cielo abierto;
III. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto, y
IV. La entrega de popotes de plástico no compostable en los establecimientos comerciales o de
servicios.
...
...
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 de 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 y bases correspondientes, 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 a cada dependencia anualmente en el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
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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
Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo
Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas,
Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo
Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana
Patricia Peralta de la Peña (rúbrica) y Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

