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SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

El SENADOR EDUARDO ENRIQUE MURAT HINOJOSA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la 
Cámara <;le Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción 
11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 9 Y 100 DE LA LEY 
GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS, PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ELIMINAR LA 
CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS DE UN SOLO USO, con base en la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1972 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 5 de junio 
como "el Día Mundial del Medio Ambiente" para generar mayor conciencia en 
nuestros recursos naturales del planeta. Este día es una plataforma mundial de 
divulgación pública con amplia repercusión en todo el mundo, se creó por la 
necesidad de tener mayor cuidado en la protección y el mejoramiento del medio 
humano. 

El tema central de este 2018 fue "Sin contaminación por plástico". La 
celebración de este día pretendió tener mayor seriedad de los cambios de hábitos 
en nuestro día a día para reducir la contaminación de los plásticos en nuestra 
naturaleza, en nuestra vida silvestre y sobre nuestra propia salud 1

. 

Los plásticos tienen diversos usos y desafortunadamente dependemos demasiado 
de ellos, a los cuales sólo les damos un solo uso, generando graves 
consecuencias medioambientales, principalmente en los ecosistemas acuáticos, 
tales como la foto-degradación, la asfixia y la inanición de los animales, e incluso 

I ONU 2018. Dia Mundial del Medio Ambiente, http://www.un.orgles/evcnls/environmenlday/index.shlml 
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se convierten en sitios ideales para la reproducción de mosquitos portadores de 
malaria, chikuncunya y otros virus2

. Por ello, debemos hacer un análisis de los 
residuos generados en México. 

Hasta el 20123
, generamos un total de 42.10 millones de toneladas de residuos 

sólidos urbanos, de los cuales el 52.4% de estos son basura orgánica, el 14% son 
papel y cartón y el 11 % son residuos de plásticos4 

5. 

y para el 2015 se generaron un total de 53.1 millones de residuos sólidos urbanos 
de los cuales 5.3 millones son residuos plásticos.6 

De acuerdo con el INEGI, al 2016 se recolectó un promedio diario de 104,734.93 
toneladas de residuos, siendo la Ciudad y el Estado de México las entidades con 
mayor recolección de basura, con el 25% de total nacional. Es decir que al año se 
recolectan 38.22 millones de toneladas de basura. 

Cantidad promedio diario Residuos 

Entidad federativa de residuos recolectada Recolectados el año 
(Toneladas) (Toneladas) 

Total 104,735 38,228,249.45 

Ciudad de México 14,033 5,122,172.39 

México 12,409 4,529,245.58 

Jalisco 7,451 2,719,602.23 

Veracruz de Ignacio de la Llave 6,1 02 2,227,381 .11 

Michoacán de Ocampo 4,615 1,684,496.54 

Nuevo León 4,563 1,665,661.08 

Puebla 4,218 1,539,549.56 

Guanajuato 4,155 1,516,634.86 

, https://W\v\V.gob.mx/scmarnaUarticulos/durante-60-anos-las-bolsas-de-plastico-han-invadido-suelos-playas-cuerpos-de-agua-y
paisaje?idiom=es 
, Información oficial más reciente, de acuerdo con la pagina electrónica de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
4http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080Iibi_apps/WFServlet?1 B I F _ ex=D3 _ RSM 01_03& I B IC _ user=dgeia _ mce& lB I C --'pass=dgeia _ mce& 
NOMBREANIO=* 
5 Otro tipo de basura: corresponde a residuos finos, material de demoliciones, hules y pañales desechables, entre otros 
(, http://appsl.semarnat.gob.mx/dgeialinformeI5/temalcap7.html 
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Cantidad promedio diario Residuos 
Entidad federativa de residuos recolectada Recolectados el año 

(Toneladas) (Toneladas) 

Chihuahua 3,504 1,279,099.80 

Sinaloa 3,139 1,145,745.95 

Tamaulipas 3,054 1,114,778.62 

Baja California 2,957 1,079,443.70 

Chiapasa 2,886 1,053,393.29 

Guerrero 2,670 974,685.42 

Quintana Roo 2,538 926,307.95 

Sonora 2,468 900,687.51 

Coahuila de Zaragoza 2,286 834,373.94 

Hidalgo 2,128 776,785.70 

Tabasco 1,991 726,700.40 

OaxacaD 1,985 724,592.89 

San Luis Potosí 1,870 682,371 .15 

Querétaro 1,867 681,334.55 

Nayarit 1,843 672,534.04 

Yucatán 1,487 542,750.26 

Morelos 1,456 531 ,480.15 

Durango 1,327 484,297.70 

Baja California Sur 1,081 394,544.93 

Zacateca s 1,071 390,919.02 

Tlaxcala 1,059 386,389.00 

Aguascalientes 942 343,860.66 

Campeche 792 289,149.35 

Colima 787 287,280.19 
.. .. . . 

Fuente: Elaboraclon propia, con Informaclon del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaclonales 
2017, INEGI. http://www.beta.inegLorg.mx/proyectos/censosgobierno/municipal/cngmd/2017/ 

Desafortunadamente, de estos residuos recolectados sólo el 5.14% es enviado a 
plantas de tratamiento y el 2.04% son materiales recuperados . De estos últimos, 
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se recuperan residuos de papel y cartón, PET y otros plásticos, metales (aluminio, 
fierro, lamina, acero, cobre, bronce), vidrio, eléctricos y electrónicos. 

Particularmente, los residuos de plásticos generados de acuerdo con la Semarnat, 
se triplicó del año 2000 al 20127

, lo cual, nos pone en alerta, para evitar daños al 
medio ambiente por este tipo de recursos. 

Residuos Generados a Nivel Nacional 

Año Residuos miles de toneladas 

2000 1,346.11 

2001 1,379.20 

2002 1,409.20 

2003 2,014.40 

2004 2,115.80 

2005 2,161.80 

2006 2,208.00 

2007 2,223.00 

2008 4,094.10 

2009 4,173.60 

2010 4,362.40 

2011 4,471.71 

2012 4,584.99 
., " " Fuente: Elaboraclon propia, con mformaclon del Sistema Nacional de Informaclon 
Ambiental y de Recursos Naturales, Semarnat 

Considerando que de acuerdo al INEGI en el 2016 se recuperaron 103,450 
toneladas al año de PET y otros plásticos, podemos deducir que la cantidad 
recuperada de estos residuos es solo de un 2.5%8. 

72012 es el al10 de registro más recicntc que publica la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturalcs (SNIARN) 
" Debe considerarse que este porcentaje puede ser menor, pues no tenemos el dato de plásticos generados en el 2016, por lo cual se 
calculó con la generación de plásticos del 2012. 
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A nivel mundial, la contaminación por plásticos es uno de los problemas 
ambientales más graves de nuestros tiempos. Se calcula que alrededor de 13 
millones de toneladas de residuos de plástico llegan a los mares del mundo y 
entran a la cadena alimentaria, poniendo en riesgo la salud humana y se estima 
que en poco más de una década, la producción de plástico se duplicará, de ahí el 
llamado urgente a fomentar un diálogo global para replantear la forma en la que 
producimos, usamos y gestionamos el plástico.9 

Es de destacar que la revista Science1O
, publicó en el 2015 que la producción 

global de resina plástica alcanzó los 288 millones de toneladas métricas (TM) en 
2012, 620% más que lo registrado en 1975, siendo el sector más grande del 
mercado para resinas plásticas el empaque, es decir, materiales diseñados para 
su disposición inmediata. 

Asimismo, indica que en 2010, los 192 países costeros que limitan con los 
océanos Atlántico, Pacífico e índico y con el mar mediterráneo y negro, producen 
un total de 2.5 mil millones de toneladas métricas de residuos sólidos, de los 
cuales se estima que 8 millones de toneladas métricas de plásticos tienen un 
inadecuado manejo y por ello depositados al mar11

. 

De acuerdo con el estudio en comento, México es parte de esta inadecuada 
disposición y se calcula que con una población de 22.64 millones de personas que 
viven en las costas se generan 101 ,343 toneladas de residuos plásticos 
manejados inadecuadamente, los cuales terminan en el mar. 

El incremento de la producción de plásticos debe preocuparnos pues el tiempo de 
degradación es muy largo, una bolsa de plástico puede tardar en degradarse de 
15 a mil años y desafortunadamente el 90% de la basura que flota en el mar es 
material plástico de diversos tipos: polietileno (bolsas de plástico, botellas de 
refresco yagua) y polipropileno (plásticos duros como taras de botella y artes de 
pesca), afectando a diversas especies de fauna silvestre 1 

. 

" http://lvorldenvi ronmcntdav.global/es/am%C3 %A 9ri ca-latina-y-cl-cari be-lucha-con tra-cl-pl%C3 %A 1 sti eo-en-el-d%C3%A Da-Illund ial
del-medio-ambicnte 
'o Jambeck Jenna y otros, Plastic waste inputs fromland into the ocean, Revista Scienee 2015, vol. 347, No. 6223 , págs. 768-771 
" http://j ambeck.engr.uga.edu/landplastieinput 
" https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmentlli lc/394 12/RESIDUOS SOLI DOS URI3ANOS- ENCARTE.pdf 
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Específicamente las bolsas de plástico han generado diversos problemas 
ambientales asociados, entre los que se encuentran: 

• La utilización de recursos naturales no renovables como petróleo y la 
producción de emisiones contaminantes. 

• Que son de un solo uso. 

• La mala disposición final que ocasiona. 

• Impactos ambientales, principalmente en ecosistemas acuáticos (foto
degradación, asfixia e inanición de animales). 

En este sentido es de destacar que los plásticos en el medio marino son cada vez 
más preocupantes debido a su persistencia y efectos en los océanos, la vida 
silvestre y los seres humanos. Desafortunadamente el desgaste de los residuos 
plásticos causa la fragmentación en partículas que incluso los pequeños 
invertebrados marinos pueden ingerir. Su pequeño tamaño también hace que 
estos escombros sean imposibles de rastrear en su origen y extremadamente 
difíciles de eliminar de los entornos de mar abierto, lo que sugiere que las 
estrategias de mitigación más eficaces deben reducir los insumas. 

Las especies marinas sufren las consecuencias de utilizar bolsas de plástico, por 
ejemplo las aves, tortugas, delfines y focas, el peligro surge por enredarse en 
bolsas de plástico y otros desechos, o confundir el plástico con la comida. Las 
tortugas no pueden distinguir entre bolsas de plástico y medusas, que pueden ser 
parte de su dieta. 

Las bolsas de plástico, una vez que se consumen, causan bloqueos internos y 
generalmente provocan la muerte. Pedazos de plástico más grandes también 
pueden dañar los sistemas digestivos de las aves marinas y las ballenas, y 
pueden ser potencialmente fatales. 

Asimismo, los popotes se convirtieron en uno de los peores enemigos del medio 
ambiente, pues su uso dura máximo 20 minutos pero en los mares pueden llegar a 
subsistir hasta 100 años. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en nuestro país el 95 % de los popotes que se utilizan no son 
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reciclables y estima que aproximadamente un ser humano utiliza 38 mil popotes 
durante toda su vida. 

Los efectos de este tipo de residuos en la naturaleza son principalmente en las 
aves, pues confunden el plástico con alimento. De acuerdo con la Conferencia 
sobre los océanos 2017 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) en el océano se encuentran 18 mil fragmentos de plástico por 
km2 y que esos desechos matan un millón de aves y unos cien mil ejemplares de 
600 especies marinas. 13 

Por ello, una de las principales campañas de los últimos años en materia de medio 
ambiente, es la conocida como "Sin Popote, por favor", iniciada en un principio por 
la sociedad civil, mediante la cual la ciudadanía ha buscado reducir el uso de este 
tipo de materiales. Este 2018, en apoyo a esta causa implementó una campaña 
masiva para invitar a toda la población en general a no utilizar popotes por su 
grave impacto al medio ambiente. 

Esta campaña inició el 7 de mayo y concluyó el 8 de julio, se elaboraron distintos 
productos comunicativos como videos, infografías y clips, que son difundidos a 
través de distintos medios de comunicación y redes sociales sobre el uso 
indiscriminado de este tipo de materiales y sus posibles consecuencias. 

En el Partido Verde creemos que debemos ir más allá, por ello la presente 
iniciativa busca que desde acciones locales se generen beneficios ambientales. 
Tal como se ha hecho en otros países como Argentina, Irlanda Australia y Chile 
que tienen legislaciones federales o locales para prohibir el uso de bolsas de 
plástico 14. 

En este sentido, debemos considerar que ya diversos países han prohibido y 
regulado el uso de bolsas de plásticos de un solo uso como: 

País Datos de Prohibición 

' 3 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/popotes-de-plastico-aniquilan-vida-silvestre?idiom=es 
" https://cceea. mx/bloglmedio-ambientc/quc-paises-prohiben-eI-uso-de-bolsas-de-plastico 
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País Datos de Prohibición 

Irlanda En el 2002 aprobó un impuesto de 15 centavos 
plástico (PlasTax) 15. 

por bolsa de 

Argentina El 1 de febrero de 2018, prohibió en todo su territorio la entrega 
o puesta a disposición, a título oneroso o gratuito, de bolsas 
plásticas no biodegradables, tipo camiseta o riñón , en los 
hipermercados, supermercados y autoservicios de alimentos t 
bebidas, utilizables para el transporte de mercaderías 1 

. 

Asimismo las provincias de: Neuquén, Río Negro y Chubut 
tienen esta prohibición. 

Australia Comenzó la prohibición de bolsas de plástico el 1 de noviembre 
de 2011, prohibiendo a los comerciantes proporcionar bolsas 
plásticas de polímero de polietileno ligero de un solo uso que 
tengan un espesor inferior a 35 micrones.17 

Inglaterra Se realiza un cargo de 5 peniques, desde el 5 de octubre de 
201518

. Se exige a los grandes minoristas de Inglaterra que 
cobren este importe por todas las bolsas de plástico de un sólo 
uso. 

China Desde el 10 de junio de 2008, se dictó una regulación nacional 
prohibiendo a las empresas la fabricación, venta o uso de bolsas 
plásticas de menos de 0,025 milímetros de espesor19

. 

Unión Europa En mayo de 2018LU
, se publicó la Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a la reducción del impacto 
ambiental de determinados productos de plástico. Su objeto es 
prevenir y reducir el impacto de productos de plástico.se obliga a 
los estados miembros a prohibir la introducción en el mercado 
de los productos de plástico de un solo uso. 

Asimismo, busca fomentar la transición a una economía circular 
con modelos empresariales, productos y materiales 
innovadores, contribuyendo así también al funcionamiento 

15 http://ncws.bbc.co.lIkl2/hi/Cll ropc/22054 19.SIIll 
16 http://argentinalllbiental.colllllegislacion/cilldad-bs-aires/resolllcion-29 18-prohibicion-bolsas-plasticas/ 
17 https ://\vww.environlllent.act.gov.all/waste/plastic-bag-ban/in fo mlation-for-retailers 
1" https ://\Vww.gov.lIk/govcrnlllentlpllblications/carricr-bag-charge-sllllllllary-of-data-in-england/s ingle-lIse-plast ic-carrier-bags-charge
data-in-england-for-20 17-to-2018#sunullary 
19 http://www.worldwalch.org/node/6167 
'" https://ec.ellropa.ell/transparency/regdoc/rep/l /20 18/ES/COM-20 18-340-F I-ES-MAIN-PART -I.PDF 
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País 

Chile 

Datos de Prohibición 

eficiente del mercado interior. 

Esta Directiva se establece que los estados miembros prohibirán 
la introducción en el mercado de los productos de plástico de un 
solo uso a más tardar 3 años después de la entrada en vigor del 
decreto, es decir 2021. 

En agosto de 2018L1
, se publicó la Ley 21.100 que prohíbe la 

entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio 
nacional, con el objeto de proteger el medio ambiente. 

Se prohíbe a los establecimientos de comercio la entrega, a 
cualquier título, de bolsas plásticas de comercio, excluyendo de 
esta prohibición las bolsas que constituyan el envase primario 
de alimentos, que sea necesario por razones higiénicas o 
porque su uso ayude a prevenir el desperdicio de alimentos. 

En México, tenemos 4 entidades federativas y un municipio que ya prohíben el uso 
de bolsas de plásticos, unicel y popotes en establecimientos comerciales, a saber: 

Veracruz. La Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue 
modificada el 28 de mayo de 2018, para prohibir gradualmente el uso de bolsas y 
popotes de plástico en cualquier establecimiento mercantil para prestar sus 
servicios ubicado en el estado. En esta Ley se permite el uso de bolsas de plástico 
sólo en caso de que sean creadas bajo procedimientos tecnológicos que les dan la 
calidad de biodegradables22

. 

Sinaloa. La Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, 
reformada el 8 de agosto de 2018, tiene por objeto reducir paulatinamente hasta 
eliminar el consumo de bolsas, envases, embalajes o empaques de plásticos que 
no sean cien por ciento biodegradables. 

" https:l/www. leychile.cl/Consultalm/normaylana?org=&idNomla=1121380 
" http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LRESOLl280518.pdf 
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Baja California Sur. Con reformas publicadas el 15 de agosto de 2018, se 
restringe la venta, facilitación y obsequio de bolsas plásticas y contendores de 
poliestireno expandido para fines de envoltura, transportación, carga o traslado 
para fines de envoltura, trasportación, carga o traslado de alimentos y bebidas, así 
como de popotes plásticos en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, 
tiendas de convivencia, mercados, restaurantes y similares23

. 

Querétaro (municipio). A través del Reglamento de Protección Ambiental y 
Cambio Climático del Municipio de Querétaro, se prohibió a toda unidad 
económica proporcionar a los consumidores cualquier tipo de bolsa de plástico 
desechable para el acarreo de productos ya sea de manera gratuita o a la venta 
para ese propósit024

. 

Adicionalmente la Ciudad de México, desde el 2010 reformó la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal, prohibiendo la entrega para transportación, carga o 
traslado del consumidor final a título gratuito, de manera onerosa o con motivo de 
cL:Jalquier acto comercial, bolsas de plástico que no estén sujetas a los criterios y 
normas para la producción y el consumo sustentable en la fracción XI del artículo 
60 de la Ley. Con esta Ley, muchos comercios comenzaron a cobrar 0.50 
centavos por bolsa no biodegradable. Sin embargo a 8 años de su puesta en 
marcha, el día de hoy en su mayoría utiliza bolsas biodegradables para cumplir 
con la Ley sin cobrar un importe adicional. 

La presente iniciativa busca que las entidades federativas tengan la facultad de 
regular y establecer las bases para prevenir, controlar y eliminar la contaminación 
por el uso de plásticos de un sólo uso como lo son las bolsas de plástico y los 
popotes. 

Contenido de la Iniciativa 

Con el objeto de reducir los residuos plásticos de un solo uso, la presente iniciativa 
reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 

11 http://www.cbcs.gob.mxlindex.php/trabajos-Iegislativos/Ieycs?layout=edit&id=1508 
H http://72.14.184.134/municipio/archivos/reglamentos/reglamcntoalllbiental2.pdl' 
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Integral de los Residuos. Para ello, se establecen las bases mínimas para que los 
congresos de las entidades federativas realicen las adecuaciones en sus Leyes 
locales bajo lo siguiente: 

• Facultar a las entidades federativas en materia de prevención, control y 
eliminación de plásticos de un solo uso. 

• Tratándose de residuos sólidos urbanos las entidades federativas deberán 
incorporar en su norma la prevención y reducción de los residuos mediante 
la responsabilidad compartida de los fabricantes, distribuidores, 
consumidores y de las autoridades, estableciendo la obligación de generar 
programas de separación de residuos sólidos urbanos. 

• Prohibir la generación y consumo de plásticos de un solo uso entre los que 
destacan aquellos generados con mezcla de resinas de plástico, popotes, 
anillos para bebidas enlatadas, cotonetes y plástico adherente, entre otros. 

• Prohibir la disposición final de residuos plásticos en áreas naturales 
protegidas, playas, zona federal marítima terrestre, cañadas, laderas y 
zonas de refugio. 

• Establecimiento de sanciones por el incumplimiento de la norma local. 

En los artículos transitorios, se prevé que para el 2022 ya no se generen plásticos 
de un solo uso. 

Para un mayor análisis de la propuesta de reforma, se hace un comparativo de la 
propuesta de reforma con la legislación vigente. 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCiÓN Y GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Artículo 9.- Son facultades de las Entidades 
Federativas: Federativas: 

LXIX ... . 1. a XIX .. .. 
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xx. Determinar los indicadores que permitan 
evaluar la aplicación del presente 
ordenamiento, e integrar los resultados al 
Sistema de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales, y 

XXI. 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: 

XX. Determinar los indicadores que permitan 
evaluar la aplicación del presente 
ordenamiento, e integrar los resultados al 
Sistema de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales; 

XXI. Establecer las bases para prevenir, 
controlar y eliminar la contaminación por el 
uso de plásticos de un solo uso, 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, tendrán por objeto, 
prevenir y reducir el impacto sobre el 
medio ambiente de los residuos a lo largo 
de todo su ciclo de vida, por medio de la 
responsabilidad compartida de los 
fabricantes, distribuidores, consumidores y 
de las autoridades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y deberán 
contener al menos lo siguiente: 

l. Establecer programas para la separación 
de residuos sólidos urbanos, los cuales 
obligaran a los productores, distribuidores 
y ciudadanía a la separación secundaria de 
los mismos. 

11. Prohibir la generación y consumo de al 
menos los siguientes plásticos de un sólo 
uso: 
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1. Verter residuos en la vía pública, predios 
baldíos, barrancas, cañadas, duetos de 
drenaje y alcantarillado, cableado eléctrico o 
telefónico, de gas; en cuerpos de agua; 
cavidades subterráneas; áreas naturales 
protegidas y zonas de conservación ecológica; 
zonas rurales y lugares no autorizados por la 
legislación aplicable; 

a. Cualquiera generado con mezclas 
de resinas de plástico; 

b. Bolsas de material virgen y no 
reciclable; 

c. Popote; 

d. Hisopos o aplicadores con punta de 
algodón; 

e. Anillos para bebidas enlatadas; 

f. Mezcladores de bebidas; 

g. Vitafilm en alimentos y bebidas; 

h. Poliestireno para generar productos 
desechables en la industria de los 
alimentos y bebidas; 

i. Poliestireno expandido alimentos y 
bebidas, y 

j. Empaque o envasado con cloruro 
de polivinilo en alimentos y bebidas 

111. Prohibir en la disposición final de 
residuos: 

a. Verter residuos en la vía pública, 
predios baldíos, barrancas, 
cañadas, ductos de drenaje y 
alcantarillado, cableado eléctrico o 
telefónico, de gas; en cuerpos de 
agua; cavidades subterráneas; 
áreas naturales protegidas y zonas 
de conservación ecológica; zonas 
rurales y lugares no autorizados por 
la legislación aplicable; 

b. Incinerar residuos a cielo abierto; 

c. Abrir nuevos tiraderos a cielo 
abierto; 

d. Disponer neumáticos en predios 
baldíos, barrancas, cañadas, duetos 
de drenaje y alcantarillado, en 
cuerpos de agua y cavidades 
subterráneas, y 

e. Depositar plásticos en áreas 
naturales protegidas, playas, zona 

PÁGINA 13 DE 17 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 9 Y 100 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, CON OBJETO DE ELIMINAR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO 



11. Incinerar residuos a cielo abierto, y 

111. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto. 

Asimismo prohibir la disposición final de 
neumáticos en predios baldíos, barrancas, 
cañadas, duetos de drenaje y alcantarillado, en 
cuerpos de agua y cavidades subterráneas. 

Los fabricantes, importadores, distribuidores, 
gestores y generadores quedan obligados a 
hacerse cargo de la gestión de los neumáticos 
usados y a garantizar su recolección de 
acuerdo con lo determinado por la norma 
oficial mexicana correspondiente y sus planes 
de manejo. 

federal marítimo terrestre, cuerpos 
de agua, cañadas, laderas y zonas 
de refugio. 

Los fabricantes, importadores, 
distribuidores, gestores y generadores 
quedan obligados a hacerse cargo de la 
gestión de los neumáticos usados y a 
garantizar su recolección de acuerdo con lo 
determinado por la norma oficial mexicana 
correspondiente y sus planes de manejo. 

Asimismo, la legislación en las entidades 
federativas en la materia, deberán 
establecer sanciones por el 
incumplimientos de las disposiciones 
establecidas en el presente artículo. 

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este 
Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR El QUE SE REFORMAN lOS ARTíCULOS 9 Y 100 DE lA lEY 
GENERAL PARA lA PREVENCiÓN Y GESTiÓN INTEGRAL DE lOS 
RESIDUOS. 

ARTíCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del 
artículo 9 y se adicionan las fracciones IV, V Y VI del artículo 100 de la Ley 
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General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas: 

1. a XIX .. ,. 

XX. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del presente 
ordenamiento, e integrar los resultados al Sistema de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales; 

XXI. Establecer las bases para prevenir, controlar y eliminar la 
contaminación por el uso de plásticos de un solo uso, 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, tendrán por 
objeto, prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los 
residuos a lo largo de todo su ciclo de vida, por medio de la responsabilidad 
compartida de los fabricantes, distribuidores, consumidores y de las 
autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, y deberán 
contener al menos lo siguiente: 

1. Establecer programas para la separación de residuos sólidos urbanos, los 
cuales obligaran a los productores, distribuidores y ciudadanía a la 
separación secundaria de los mismos. 

11. Prohibir la generación y consumo de al menos los siguientes plásticos de 
un sólo uso: 
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k. Cualquiera generado con mezclas de resinas de plástico; 

1. Bolsas de material virgen y no reciclable; 

m. Popote; 

n. Hisopos o aplicadores con punta de algodón; 

o. Anillos para bebidas enlatadas; 

p. Mezcladores de bebidas; 

q. Vitafilm en alimentos y bebidas; 

r. Poliestireno para generar productos desechables en la industria de los 
alimentos y bebidas; 

s. Poliestireno expandido alimentos y bebidas, y 

t. Empaque o envasado con cloruro de polivinilo en alimentos y bebidas 

111. Prohibir en la disposición final de residuos: 

f. Verter residuos en la vía pública, predios baldíos, barrancas, cañadas, 
ductos de drenaje y alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, de 
gas; en cuerpos de agua; cavidades subterráneas; áreas naturales 
protegidas y zonas de conservación ecológica; zonas rurales y 
lugares no autorizados por la legislación aplicable; 

g. Incinerar residuos a cielo abierto; 

h. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto; 

i. Disponer neumáticos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos 
de drenaje y alcantarillado, en cuerpos de agua y cavidades 
subterráneas, y 

j. Depositar plásticos en áreas naturales protegidas, playas, zona federal 
marítimo terrestre, cuerpos de agua, cañadas, laderas y zonas de 
refugio. 

Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores 
quedan obligados a hacerse cargo de la gestión de los neumáticos 
usados y a garantizar su recolección de acuerdo con lo determinado 
por la norma oficial mexicana correspondiente y sus planes de 
manejo. 
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Asimismo, la legislación en las entidades federativas en la materia, deberán 
establecer sanciones por el incumplimientos de las disposiciones 
establecidas en el presente artículo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán adecuar la legislación en un plazo no mayor a 
360 días siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
para dar cumplimiento al presente Decreto. 

TERCERO. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, deberán considerar un 
plazo preventorio para que en el año 2022, ya no se generen plásticos de un solo 
uso. 

Dado en el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los 
Estados Unidos Mexicanos, a los veinte días del mes de noviembre del año dos 
mil dieciocho. 

ENADOR EDUARDO ENRIQUE MURAT HINOJOSA 

b~~0\~ 
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