
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 
DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVAS A LOS 
PROBLEMAS AMBIENTALES Y A LA SALUD HUMANA QUE GENERA LA 
PRODUCCIÓN, USO Y DESECHO DEL MATERIAL CONOCIDO COMO "UNICEL". 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura del 

Senado de la República, mediante los oficios No. DGPL-2P1A.-624 de fecha 17 de 

febrero de 2016 y No. DGPL-2P1A.-1551 de fecha 3 de marzo de 2016, le fueron 

turnadas para su estudio y elaboración de los dictámenes correspondientes dos 

proposiciones con Punto de Acuerdo relativas a los problemas ambientales y a la 

salud humana que genera la producción, uso y desecho del material conocido 

como "unicel". 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 

Comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 

90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 117, numeral 1; 

135, numeral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182, 183 numeral 3, 188, numeral 1; 

190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

Dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo turnado a 

esta Comisión Ordinaria, desde su presentación hasta la formulación del presente 

dictamen. 

En el apartado de Contenido se señala el objeto que le da razón de ser a las 

Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

En el apartado de Consideraciones esta Comisión dictaminadora realiza el análisis 

técnico y jurídico pormenorizado de las propuestas con el objeto de valorar su 
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procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes 

y mediante las cuales se sustentan los Puntos de Acuerdo propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 17 de 

febrero de 2016, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza del Grupo 

Parlamentario del Partido de Trabajo; sometió a consideración del Pleno la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas secretarías del 

Gobierno Federal a realizar campañas, procesos operativos, educativos y de 

investigación para iniciar procesos de inhibición del uso del material llamado 

"unicel". 

2.- En esa misma fecha, mediante oficio No. DGPL-2P1A.-624, la Mesa Directiva 

de la LXIII Legislatura del Senado de la República turnó dicha Proposición con 

Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente. 

3.- En sesión celebrada por el Pleno del Seriado de la República el día 3 de marzo 

de 2016, las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana 

Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; sometieron a consideración del Pleno la Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a integrar e implementar en la política ambiental nacional estrategias, 

planes y programas para elaborar un producto biodegradable que sustituya al 

"poliestireno expandido" conocido como "unicel" . 

4.- En esa misma fecha, mediante oficio No. DGPL-2P1A.-1551, la Mesa Directiva 

de la LXIII Legislatura del Senado de la República turnó dicha Proposición con 
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Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente. 

5.- En virtud de que ambas proposiciones con Punto de Acuerdo versan sobre el 

mismo tema, la Comisión dictaminadora consideró pertinente acumularlas en un 

sólo dictamen, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

La proposición con punto de acuerdo de la Senadora Ana Gabriela Guevara 

consta de un resolutivo y un acuerdo. El resolutivo exhorta a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Secretaría de Salud (SS), 

a la Secretaría de Economía (SE), y a la Procuraduría de Defensa del Consumidor 

(PROFECO) a iniciar campañas, procesos operativos, educativos, de investigación y 

los que cada dependencia sugiera, para iniciar procesos de inhibición del uso del 

material llamado unicel y difundir los riesgos de salud que propicia la fabricación, 

el uso y el manejo como basura de los recipientes de unicel. 

Asimismo, la Senadora promovente propone que el Senado de la República 

acuerde realizar medidas paulatinas para ejemplificar la erradicación de unicel en 

sus adquisiciones institucionales y convocar a las instituciones del Estado a 

adoptar la misma medida. 

Por otra parte, la proposición con punto de acuerdo de las Senadoras Marcela 

Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo consta de un 

solo resolutivo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya 

al titular de la SEMARNAT a que integre e implemente en la política ambiental 

nacional, estrategia, planes y programas diseñados de manera conjunta y con el 

apoyo de instituciones académicas y centros de investigación nacionales, para 
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elaborar un producto biodegradable como el biopolietileno que resulte técnica, 

ambiental, económicamente factible y socialmente responsable y que sustituya por 

completo al poliestireno expandido conocido como unicel, a efecto de prevenir, 

controlar y erradicar la contaminación que produce dicho producto al ser 

desechado, como acción decidida y comprometida de protección al medio 

ambiente y a la salud humana. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El poliestireno expandido, comúnmente llamado "unicel", es un 

material plástico espumado, derivado del poliestireno1. Debido a que posee 

características que resultan convenientes para la industria del embalaje y la 

construcción como su ligereza, resistencia a la humedad, capacidad de absorción 

de los impactos y su capacidad térmica; la producción y el consumo de este 

material ha aumentado en las últimas décadas. 

Este material fue obtenido por primera vez en 1930 en Alemania por la empresa 

Farbenindustrie A. G. El primer poliestireno de uso general se introdujo 

comercialmente en los Estados Unidos en el año 1938 y el primero de alto impacto 

en el año 19482 . 

A pesar de que a nivel mundial el consumo y producción del unicel manifiesta una 

tendencia en aumento, el Análisis Mundial del Poliestireno indica que actualmente 

el mercado mundial de poliestireno se enfrenta a una dicotomía: por un lado los 

mercados de América del Norte, Europa y Japón se caracterizan por una 

1 El poliestireno es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del estireno 
monómero. Existen cuatro tipos principales: (i) el cristal, que es transparente, rígido y quebradizo; 
(ii) el poliestireno de alto impacto, resistente al impacto y opaco blanquecino; (iii) el poliestireno 
expandido, muy ligero y el cual es materia del presente dictamen; y (iv) el poliestireno extruido, 
similar al expandido pero más denso e impermeable. 
2 Quiminet. Historia del po/iestireno. Ver: http://www.quiminet.com/articulos/historia-del-poliestireno-
2681667.htm (consultado en marzo de 2016) 
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demanda débil, la racionalización de la capacidad y un énfasis en el 

mantenimiento de la rentabilidad; mientras que los productores de los países en 

desarrollo como China, Oriente Medio, África y América Latina continúan 

añadiendo capacidad al mercado3. 

En el caso de México, la producción aproximadamente de unicel es de 153 mil 

toneladas al año, además en el territorio nacional se consumen anualmente más 

de 13 mil millones de piezas entre vasos, platos y placas dedicadas a la 

construcción . Ert:Jpero, únicamente el 0.1% del unicel es reciclado en el país4
. 

Asimismo, esta Comisión destaca que debido al aumento de la demanda y a que 

durante su elaboración se utilizan insumas no renovables, actualmente varios 

países regulan el proceso de elaboración, uso y desecho de unicel. Por 

ejemplo, en Europa los productos aislantes térmicos están regulados por el 

Reglamento de Productos de la Construcción que regula la medición de sus 

propiedades para el marcado del producto y sus valores de conductividad térmica. 

Mientras que en países como en Estados Unidos varias ciudades, entre ellas la 

de Nueva York, han prohibido su uso en contenedores para comida al menos de 

que se consideren reciclables, lo anterior debido a las externalidades negativas 

que generan los residuos de dicho material5. 

Respecto a la preocupación sobre . las emisiones de gases que dañan la capa de 

ozono como clorofluorocarbonos (CFC) durante la producción del unicel , esta 

Comisión señala que, según estudios de la Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) debido a la naturaleza altamente 

3 IHS-CARE. World Analysis Polystyrene. Ver: https://www.ihs.com/products/world-petro-chemical
analysis-polystyrene.html (consultado en marzo de 2016) 
4 INECC. Situación de los envases plásticos en México. Ver: 
http://www2 .inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/422/envases.html (consultado en marzo de 2016) 
5 The Washington Post. New York officially banned those plastic foam food containers. Ver: 
https:/ /www. wash i ngton post. com/news/post -nation/wp/20 15/01 /08/new-york -officially-ban ned
those-plastic-foam-food-containers/ (consultado en marzo de 2016) 
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variable del proceso de fabricación de productos de plástico, el tipo de 

emisiones también pueden cambiar, por lo que éstas se determinan en el 

sitio específico6 . Por lo tanto, no necesariamente el proceso de producción de 

unicel implica la emisión de CFC. No obstante, si es necesario que se regule 

el tipo y máximos permisibles de emisiones que se emiten para la 

producción del unicel. 

En relación con los posibles daños a la salud que puede generar el uso del 

poliestireno en alimentos, la presente Comisión señala que no existe consenso 

sobre si este material es o no cancerígeno. Sin embargo, no es recomendable 

que se utilice para calentar alimentos. Por ello, la que dictamina coincide con las 

dos proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen, ya que 

con base en el principio de precaución es necesario que se informe a la 

población sobre los posibles riesgos del uso de dicho material a la salud. 

Debido a que por mucho tiempo no existió una tecnología que permitiera el 

reciclaje del unicel, el manejo de éste como desecho ha sido uno de los 

principales problemas ambientales, ya que dicho material tarda en degradarse 

aproximadamente 500 años. Además, su separación para su reúso y reciclaje no 

se ha promovido. Un ejemplo a nivel nacional es la planta ubicada en Atlacomulco, 

Estado de México, que recicla vasos, empaques y cajas se convierten en una 

resina para fabricar artículos plásticos7. 

En el marco legal mexicano, gracias a reformas legislativas de 2013 y 2014, se 

reguló el unicel en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (LGPGIR), específicamente en el artículo 7 que indica lo siguiente: 

6 Agencia Ambiental de Estados Unidos (EPA). Preferred and alternative methods for estimating air 
emJSSJon from plastic · products manufacturing. Ver: 
https://www3.epa.gov/ttnchie1/eiip/techreportlvolume02/ii1 1. pdf (consultado en marzo de 2016) 
7 Reforma. Dan respiro al un ice/. Ver: http://anuario.upn .mx/2013/index.php/reforma/1 03122-dan
respiro-al-unicel.html (consultado en marzo de 2016) 
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Artículo 7.- Son facultades de la .Federación: 
[ .. . ] 
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan, entre otros, los 
criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir los materiales 
con los que se elaborarán productos, envases, empaques y embalajes de 
plásticos y poliestireno expandido que al desecharse se convierten en residuos. 
Dichas normas deberán considerar los principios de reducción , reciclaje y 
reutilización en el manejo de los mismos. 
[ ... ] 

Además, el artículo 28 señala que los grandes generadores, productores, 

importadores, exportadores y distribuidores deben de formular un plan de manejo, 

como se muestra a continuación: 

Artículo 28.- Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de 
manejo, según corresponda: 
[ .. . ] 
111. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y 
distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos 
sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos 
sujetos a planes de manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas 
correspondientes; los residuos de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno 
expandido; así como los importadores y distribuidores de neumáticos usados, bajo 
los principios de valorización y responsabilidad compartida, y 
[ ... ] 

Por lo señalado en este considerando, la Comisión dictaminadora coincide con 

el espíritu de los dictámenes con punto de acuerdo materia del presente 

dictamen, ya que es necesario que se implemente diferentes acciones para 

mitigar los posibles daños ambientales y a la salud que pueda generar la 

producción, uso y desecho del unicel. 

SEGUNDA.- Respecto al exhorto de la proposición con punto de acuerdo de 

la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, la que dictamina considera 

necesario señalar brevemente las campañas de educación y difusión que se han 
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implementado para informar a la ciudadanía sobre los riesgos que representa la 

producción , uso y desecho al medio ambiente y a la salud . 

Esta Comisión señala en que el unicel o poliestireno expandido es 

considerado como residuo de manejo especial (RME) con base en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011. Asimismo, la que dictamina indica 

que actualmente la SEMARNAT cuenta con el programa ¡La basura a su lugar!, el 

cual divulga información de identificación, separación y manejo de los residuos, 

incluyendo los RME, a través del siguiente portal: http://www.gob .mx/residuos

solidos. 

Con base en el artículo 9 de la LGPGIR, tanto la federación como las entidades 

federativas son las competentes para elaborar de manera coordinada con la 

federación los programas en materia de residuos de manejo especial. Por lo tanto, 

la que dictamina estima necesario extender el exhorto a las autoridades 

ambientales competentes de las entidades federativas para que de manera 

coordinada se sigan llevando a cabo campañas de educación y difusión sobre los 

impactos negativos al medio ambiente que puede causar los residuos de manejo 

especial, específicamente el unicel. 

Respecto a las campañas de difusión que realiza la SS, la que dictamina reconoce 

el esfuerzo que se ha llevado a cabo para concentrar y poner a la disposici(>n del 

público un Concentrado de materiales educativos y de comunicación de riesgos8. 

Sin embargo, la que dictamina considera necesario que en dicho. portal 

comparta información específica sobre las posibles afectaciones a la salud 

del uso del unicel. 

Finalmente, esta Comisión considera innecesario exhortar a la SE, como se 

propone, ya que como lo señala la misma Senadora promovente, la PROFECO es el 

8 Ver: http:/ /promocion . salud .gob. mx/dg ps/interior1 /programas/concentrado materiales. html 
(consultado en marzo de 2016) 

Página 8 de 12 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 
DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVAS A LOS 
PROBLEMAS AMBIENTALES Y A LA SALUD HUMANA QUE GENERA LA 
PRODUCCIÓN, USO Y DESECHO DEL MATERIAL CONOCIDO COMO "UNICEL". 

organismo descentralizado de la SE con base en el artículo 20 de la Ley Federal 

de la Protección al Consumidor (LFPC). 

Por lo tanto, la presente Comisión estima pertinente aprobar con modificaciones 

el presente exhorto para que la SEMARNAT, SS y PROFECO, en coordinación con 

las autoridades de las entidades federativas correspondientes y en el ámbito 

de sus competencias, se sigan implementando campañas de educación, 

difusión sobre los riesgos a la salud y el daño al medio ambiente que puede 

causar la producción, uso y desecho del material. 

TERCERA.- La que dictamina coincide con la proposición con punto de acuerdo 

propuesto por las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González 

y Ana Lilia Herrera Anzaldo sobre la necesidad de que el gobierno federal 

implemente en la política nacional programas que promuevan la innovación en 

materiales sustitutos al unicel y que sean técnica , ambiental, social y 

económicamente viables . 

Empero, la presente Comisión estima que la autoridad competente para realizar 

dichas acciones es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

puesto que éste tiene por objeto ser la entidad asesora del ejecutivo federal y 

especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal y 

promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la 

innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país9 . 

La que dictamina considera que el CONACYT cuenta con los recursos necesarios 

para.poder coordinar e implementar dichas acciones de investigación y desarrollo 

tecnológico para la propuesta de materiales sustitutos del unicel, ya que cuenta 

con 1 O Centros de Investigación en Ciencias Exactas y Naturales y 9 Centros 

9 Artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología . 
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de Investigación de Desarrollo Tecnológico10. Específicamente, el Centro de 

Investigación en Materiales Avanzados, que tiene como misión realizar 

investigación científica, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos 

en ciencia de materiales y del medio ambiente con criterios de excelencia, para 

impulsar el desarrollo sustentable regional y nacional de los sectores productivo y 

social 11 . 

Además, el CoNACYT puede, mediante estímulos a la innovación, promover el 

desarrollo de materiales sustitutos que además sean, como señalan las 

promoventes, .técnica, ambiental, social y económicamente viables. 

Por lo tanto, esta Comisión considera necesario aprobar la presente proposición 

con punto de acuerdo con modificaciones para que se exhorte al CONACYT para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente acciones en favor de la 

investigación y la innovación de materiales que puedan ser sustitutos del 

unicel y que resulten técnica, ambiental, económicamente y socialmente 

factibles. 

CUARTA.- Finalmente, la que dictamina coincide plenamente es que el 

Senado de la República en acordar realizar acciones que contribuyan al 

cuidado del medio ambiente tanto en su papel como legisladora como en su actuar 

diario. 

Al respecto es importante señalar que se el 28 de abril de 2015, esta Comisión 

remitió a la Cámara de Diputados un dictamen en el que se reforma el artículo 

17 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

1° CONACYT. Directorio de Centros de Investigación CONACYT. Ver: http ://www.conacyt.mx/index.php/el
conacyt/ cen tros-d e-investiga cion-conacyt/ di rectorio-de-cen tros-de-i nvestigacion-conacyt (con su Ita do en 
marzo de 2016) 
11 CONACYT. Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Ver: 

http://www.conacyt.mx/index.php/centro-de-investigacion-en-materiales-avanzados (consultado en marzo 
de 2016) 
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(LGEEPA) con el objetivo de que se incluyan en los Manuales de Sistema de 

Manejo Ambiental la disminución de la huella ecológica de la administración 

pública federal, el Poder Legislativo y el Poder JudiciaP 2. 

Con base en lo anterior, y con el objetivo de que se fortalezcan las acciones a 

favor del medio ambiente en las oficinas del Senado de la República, la que 

dictamina estima pertinente que se acuerde con modificaciones y se instruya a 

las instancias competentes de esta Cámara de Senadores a que se realicen 

medidas paulatinas para ejemplificar la erradicación de unicel en sus 

adquisiciones institucionales; asimismo se convoca a las demás 

dependencias gubernamentales a que adopten la misma medida. 

Por lo anteriormente expuesto, la presente Comisión considera pertinente aprobar 

con modificaciones la proposición de punto de acuerdo materia del presente 

análisis para quedar como sigue: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal del 

Consumidor para que, en coordinación con las autoridades de las entidades 

federativas correspondientes y en el ámbito de sus competencias, se sigan 

implementando campañas de educación, difusión sobre los posibles riesgos a la 

salud y el daño al medio ambiente que puede causar la producción, uso y desecho 

del material poliestireno, llamado también unicel. 

12 Cámara de Senadores. Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de 
la LGEEPA. Ver: http://goo.gi/WCau61 (consultado en marzo de 2016) 
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SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen acciones en favor de la 

investigación y la innovación de materiales que puedan ser sustitutos del 

poliestireno o unicel, y que resulten técnica, ambiental, económicamente y 

socialmente factibles. 

TERCERO.- Este Honorable Pleno acuerda e instruye a las instancias 

competentes de esta Cámara de Senadores a que se realicen medidas paulatinas 

para ejemplificar la erradicación del poliestireno o unicel en sus adquisiciones 

institucionales; asimismo se convoca a las demás dependencias gubernamentales 

a que adopten la misma medida. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los :r1 días del mes de 

Aba J del2016. 
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