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SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPUBLICA 

Presente. 

Posicionamiento de Ia Senadora Silvia Garza Galvan, 

respecto al Dictamen de Ia Comision de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, el que contienen punto de acuerdo: 

Que exhorta a las Secretarias de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Secretaria de Salud, Procuraduria 

Federal del Consumidor y al Titular del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnologia para que se sigan implementando 

campaiias de educacion, difusion sobre los riesgos a Ia salud 

y el daiio al medio ambiente que puede causar Ia 

produccion, uso y desecho del material poliestireno, . . 

llamado tambien unicel. 

El poliestireno tambien llamado "unicel" de manera comun, tiene 
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cualidades que han generado que su producci6n y consume - .:.. 

aumentara en las ultimas decadas, cualidades tales como ligereza, C) 
--.J 

resistencia a Ia humedad, capacidad termica, capacidad de absorber 

impactos, entre otros. En Ia caso concreto de Mexico se producen 

aproximadamente 153 mil toneladas al ano, adem~s de que se 

consumen mas de 13 mil millones de piezas entre vasos, platos 

ademas de las conocidas placas que se utilizan en las 

construcciones. 
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Pero un detalle muy importante que debemos tener en 

consideraci6n es que de todo el unicel consumido en el territorio 

nacional solo el 0.1% es reciclado. Es una cantidad minuscula Ia que 

tiene un nuevo uso, eso es alarmante. Ademas de que uno de los 

graves problemas es que dicho material tarda en degradarse unos 

500 afios aproximadamente. 

Si bien es cierto que durante el proceso de producci6n del unicel se 

producen emisiones, estas pueden variar por el proceso de 

fabricaci6n del plastico, por lo que considero necesario que se 

regulen los lfmites mfnimos y maximos de emisiones en Ia 

producci6n de unicel. En cuanto a Ia salud no existe un criteria 

homogeneo sabre si el unicel es cancerfgeno o no, pero lo que sf se 

considera importante es que no se utilice para calentar los alimentos 

y tambien se debe informar a Ia sociedad del posible riesgo que 

representa. 

El presente dictamen tambien exhorta a al CONACYT para que en el 

ambito de sus atribuciones empiecen a realizar acciones de 

investigaci6n e innovaci6n de futuros materiales que puedan 

sustituir al unicel, ademas de que sean econ6micamente mas 

viables y mas sustentables para el media ambiente. 

Pero como es bien sabido por todo el mundo, las grandes acciones 

comienzan por nuestra propia casa, y hablo del Senado de Ia 

Republica, para que poco a poco se realicen las acciones necesarias 

para disminuir el consumo de unicel. Motivo por el cual tambien se 
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hace Ia invitaci6n todas las dependencias gubernamentales a 

realizar dichas acciones. 

Companeros y companeras senadores, los invito a votar en favor de 

este dictamen que exhorta a diversas autoridades para que las 

acciones puedan ser una realidad y no solo se queden en palabras, 

para que seamos un ejemplo a seguir de Ia ciudadanla, y lo mas 

importante, para que cuidemos al medio ambiente disminuyendo el 

consume de unicel. 

Es cuanto Sr. Presidente, le ruego se integre al Diario de los 

Debates el presente posicionamiento. 

Dado en el salon de sesiones del Senado de Ia Republica los 27 dlas 

del mes de abril de 2016. 

Atentamente, 
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