
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA 
QUE REALICE UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS DIVERSAS 
TECNOLOGÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO E 
INICIE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LAS NORMAS 
OFICIALES MEXICANAS SOBRE LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA 
AMBIENTAL Y TECNOLÓGICA QUE SE DEBEN CUMPLIR. 

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

Senado de la República le fue turnada para su estudio y elaboración la proposición 

con Punto de Acuerdo mediante el Oficio No. DGPL-1 P2A.-3331, que exhorta al 

titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice 

un estudio comparativo entre las diversas tecnologías para la elaboración de 

bolsas de plástico e inicie el procedimiento para la emisión de las normas oficiales 

mexicanas sobre los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que se deben 

cumplir; presentado por la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México. 

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 apl icables 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. 
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En el apartado de Contenido se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con Punto de Acuerdo. 

En el apartado de Consideraciones esta Comisión dictaminadora realiza el análisis 

técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su 

procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes 

y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el . día 4 de 

noviembre de 2016, la Senadora Ninfa Salinas Sada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; sometió a consideración 

del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice un estudio 

comparativo entre las diversas tecnologías para la elaboración de bolsas de 

plástico e inicie el procedimiento para la emisión de las normas oficiales 

mexrcanas sobre los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben 

cumplir. 

2.- EQ esa misma fecha, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República a través del oficio No. DGPL-1 P2A-3331, 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, de conformidad con el siguiente: 
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CONTENIDO 

La proposición con Punto de Acuerdo materia del presente análisis tiene como 

objetivo exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) para que realice un estudio comparativo entre las 

diversas tecnologías que se pueden utilizar para la producción sustentable de 

bolsas de plástico. Igualmente, tiene como objetivo exhortar a la SEMARNAT para 

que elabore una Norma Oficial Mexicana que establezca los criterios de eficiencia 

ambiental y tecnológica que se debe cumplir en la producción de bolsas de 

plástico. 

Al respecto, la Senadora promovente sostiene que, a fin de contribuir a cumplir 

con los objetivos establecidos en el Acuerdo de Paris, en el que México se 

comprometió a reducir la mitad de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEl) para el año 2050, es necesario entre otras cuestiones, adoptar acciones en 

materia de residuos sólidos urbanos, los cuales aun cuando sólo representan el 

4.6% de los GEI1 que emite México, la producción de estos productos también 

contribuye a la generación de GEl, ya que el sector industrial es el actor 

fundamental que contribuye el 20% de la generación de GEl. Además, la 

inadecuada gestión y disposición de los residuos ha generado la contaminación 

del suelo, agua, aire y a la afectación de. la biodiversidad. 

Por otro lado, la Senadora promovente sostiene que, de acuerdo con la 

SEMARNAT, México genera anualmente un poco más de 39 millones de 

toneladas de residuos sólidos, de los cuales el 60% son dispuestos en rellenos 

1 Lo anterior, de conformidad con el Inventario Nacional de Emisiones de Cases y Compuestos de 
Efecto Invernadero, elaborado por eiiNECC en el 2013. 
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sanitarios, y el resto se vierten en tiraderos a cielo abierto, en las calles y otros 

sitios, únicamente se recicla el 14% de estos residuos. 2 

Como consecuencia del mal tratamiento de residuos, la promovente sostiene que, 

de acuerdo al Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la 

SEMARNAT, en el marco de la presentación de la Alianza Mexicana de 

Biodiversidad y Negocios, ha generado un costo de 66 mil millones de pesos, 

incrementándose en 2 mil 500 millones de pesos adicionales cada año. 

Asimismo, la promovente sostiene que incluso la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales señaló que el costo de tratamiento de los residuos asciende a 

66 mil millones de pesos, y éste se incrementa cada año 2 mil 500 millones de 

pesos más.3 Consecuentemente, la que promueve estima que se deben adoptar 

medidas no sólo del gobierno sino de la sociedad, la cual también es 

corresponsable y puede contribuir a través de la concientización, cambio de 

patrones de consumo y la promoción de procesos de producción sustentables. 

Por otro lado, la promovente sostiene que, a fin de dar solución a la problemática 

ambiental generada por los polímeros, se han presentado en las Cámaras de 

Congreso de la Unión y de los Congresos Locales, más de 40 iniciativas que han 

ayudado en la concientización del problema. Igualmente, sostiene que existen 

diversas esferas del sector industrial para producir productos de plásticos más 

sustentables, los cuales se han realizado con la utilización de recursos renovables 

como materia prima o la incorporación de aditivos para acelerar su degradación. 

2 La Basura en su lugar. 15 de noviembre de 2015. Disponible en : http://www.gob.mx/residuos
solidos/articulos/reciclar (Consultada en febrero de 2017). 
3 Noticiasmvs.com. Afectación al medio ambiente representa 4.4% del PIB: Semarnat. Citlali 
Sáenz, 17 de octubre, 2016. 
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La promovente considera que se debe poner atención especialmente en las bolsas 

de plásticos las cuales son de los residuos que actualmente afectan a todos los 

tipos de ecosistemas y las cuales se producen y consumen de manera 

desproporcionado, pues generalmente son utilizadas por una ocasión y 

desechadas. Por lo cual, es importante impulsar la producción de plásticos más 

sustentables, los cuales actualmente ha desarrollado diversas tecnologías que 

pueden utilizar recursos renovables como materia prima o incorporar aditivos para 

acelerar su degradación. 

En este sentido, existen además de los plásticos convencionales los bioplásticos 

fotodegradables, oxodegradables, hidrosolubles, biodegradables, entre otros. Sin 

embargo, actualmente se carece de normas oficiales mexicanas que establezcan 

las especificaciones, parámetros o estándares para definir el daño ambiental que 

causan, no sólo en su disposición final sino en cada etapa de su clico de vida. 

Adicionalmente, señala que en el 2009, el Instituto Nacional de Ecología 

(actualmente INECC) realizó un estudio comparativo entre las bolsas de plásticos 

degradables y las convencionales, utilizando la herramienta del análisis de ciclo de 

vida, en donde se concluyó que, desde una perspectiva ambiental, no tiene 

sustento prohibir un tipo de bolsa de plástico para favorecer las del tipo 

degradables al comprobarse que las bolsas de PEAD y PEBD en sus versiones 

oxodegradables pues casi no varían los impactos que causan en materia de 

cambio climático, acidificación y eco toxicidad, en comparación con las otras 

bolsas de plástico, y contrariamente, se corre el riesgo de que incremente su 
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consumo que requ ieren ser manejadas adecuadamente una vez que son 

dispuestas.4 

Consecuentemente, la Senadora promovente sostiene que el problema de las 

bolsas de plástico no radica, en si tiene o no una ventaja ambiental , sino en el 

consumo, generación y disposición de grandes volúmenes de bolsas de plástico, 

que requieren ser manejadas adecu~damente . Además, este estudio considera 

que se deben realizar estudios complementarios que consideren el reuso, el 

tratamiento biológico (composta), disposición en sitios controlados y sin control, 

incineración , y disposición en el ambiente y en los sistemas de drenaje y 

alcantarillado. 

Finalmente, la que promueve concluye que han pasado siete años desde que el 

INE realizó dicho estudio, y en este tiempo ha habido innovaciones y avances 

tecnológicos que ofrecen productos más sustentables, por lo cual es necesario 

que la SEMARNAT realice un nuevo estudio que analice el impacto ambiental de 

estos nuevos productos en cada una de las etapas del ciclo de vida , y con base en 

ello se puedan desarrollar normas con parámetros específicos que establezcan las 

cualidades que implican un menor daño ambiental. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La generación de residuos ha sido un fenómeno inherente a las 

actividades del ser humano relacionada con su desarrollo económico y, por ende, 

con el consumo de ciertos productos. De acuerdo con análisis realizados en la 

4 Instituto Nacional de Ecología (2009). "Estudio comparativo de bolsas de plástico degradables 
versus convencionales mediante · la herramienta de Análisis de ciclo de Vida". Informe Final. 
SEMARNAT-INE, junio de 2009. México. 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), existe una 

relación entre el aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) y en la capacidad de 

gasto de la población y el incremento en el volumen de generación de los residuos 

sólidos.5 

Como lo señala el Senador promovente en la iniciativa que se dictamina, entre los 

.residuos sólidos que especialmente han incrementado los últimos años, están las 

bolsas de plástico, cuyo consumo ha incrementado aceleradamente en todo el 

mundo desde los años 70s, por la utilidad que estos objetos brindan para guardar 

y transportar objetos y alimentos. Al grado que hoy en día se han convertido en un 

objeto de uso cotidiano y una de las formas más comunes de almacenar basura 

doméstica.6 

Conforme a la Agencia para la Protección Ambiental de Estado Unidos (EPA), se 

estima que actualmente se usan más de 500 miles de millones de bolsas plásticas 

a nivel mundial,? de las cuales 200 millones de bolsas se utilizan en México al día.8 

Sin embargo, no sólo resulta preocupante la gran cantidad de bolsas de plástico 

que se generan en todo el mundo, sino que su desintegración se estima que en 

promedio tarda entre 150 y 500 años.9 Hay algunos estudios que señalan que el 

5 OCDE (2000) . "Strategic Waste Prevention: OECD Reference Manual". Env/Epoc/PPC. Final. 
6 Ciencia y Desarrollo (2011 ). "Bolsas biodegradables ¿Cuánto hemos avanzado?". CONACYT. 
Septiembre de 2011 . Disponible en : http://www.cyd.conacyt.gob.mx/254/articulos/bolsas
biodegradables.html (Consultada en febrero de 2017). 
7 Asociación lnteramericana para la Defensa del Ambiente (2013). "¿Bolsa plástica? No, gracias". 
16 de mayo del 2013. Disponible en: http://www.aida-americas.org/es/blog/%C2%BFbolsa
pi%C3%A 1 stica-no-gracias (Consultada en febrero de 2017). 
8 El Universal (2009) . "Bolsas de plástico. 17 de febrero de 2009". Disponible en: 
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/577134.html (Consultada en febrero de 2017). 
9 La Jornada Ecológica (2013) . "Contaminación por bolsas de plástico. 27 de mayo de 2013". 
Número Especial. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/27/eco-m.html (Consultada 
en febrero de 2017). 

Página 7 de 16 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA 
QUE REALICE UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS DIVERSAS 
TECNOLOGÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO E 
INICIE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LAS NORMAS 
OFICIALES MEXICANAS SOBRE LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA 
AMBIENTAL Y TECNOLÓGICA QUE SE DEBEN CUMPLIR. 

uso promedio de una bolsa es de 20 minutos pero, una vez desechada, tarda de 

400 a 1,000 años en descomponerse, dejando una fuerte huella negativa en el 

ambiente.10Asimismo, en otros medios como los ríos o el mar, las bosas de 

plástico se estima pueden resistir más de 450 años, provocando durante todo ese 

tiempo daños en la fauna marina. 11 

Además, las bolsas de plástico en muchos casos son arrastradas por el drenaje y 

otros cuerpos de agua provocando la destrucción de otros ecosistemas y por 

ende, poniendo en peligro a diversas especies de animales terrestres y 

marinos. 12Se ha señalado que alrededor de 100.000 animales marinos (ballenas, 

focas o tortugas), mueren en el mundo cada año por ingesta de plásticos, que 

confunden con alimento.13 

Por otro lado, en un estudio publicado en el Boletín de Contaminación Marina14 

(Marine Pol/ution Bulletin, en inglés), expnne que además de los impactos 

mecánicos sobre la fauna marina, al acumularse en el suelo oceánico, las bolsas 

de plástico impiden el intercambio gaseoso entre el agua del fondo marino y la 

superficie, resultando en una hipoxia o anoxia que potencialmente alteran los 

ciclos vitales de las especies de flora y fauna.15 Por ejemplo, el crecimiento de las 

10 Asociación lnteramericana para la Defensa del Ambiente (2013). Op. Cit. 
11 Sociedad Gallega de Medio Ambiente. Las bolsas de plástico, un serio problema 
medioambiental. Disponible en: http://www.sogama.es/es/campanha/las-bolsas-de-plastico-un
serio-problema-medioambiental. (Consultada en febrero de 2017). 
12 ANNA RUBAN (2012). "Life Cycle Assessment of Plastic Bag Production". Master thesis in 
Sustainable Development at Uppsala University, 36 pp, 30 ECTS/hp. Disponible en: 
http://www. diva-portal. org/smash/geUdiva2: 546648/FU LL TEXT01 . pdf 
13 1dem. 
14 DERRAIK, J. (2002). "The pollution of the marine environment by plastic debris: a review". Marine 
Pollution Bulletin , 44: 842-852. 
15 1bidem. 
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algas marinas, que constituyen su principal sustento de las especies marinas, se 

ha visto afectado por las bolsas plásticas. 16 

Además, la basura plástica coadyuva también a la introducción de especies 

exóticas en los ecosistemas marinos -particularmente bacterias, algas y 

tunicatas, a través de su transporte de un punto a otro en el mar-, distorsionando 

así las dinámicas ecológicas distintivas de cada zona marítima. 

Conforme a lo anterior, esta Comisión dictaminadora estima oportuno el presente 

Punto de Acuerdo en el que se pretende adoptar ciertas medidas para promover 

que se realice un estudio comparativo de tecnologías, y con base en éste se 

establezcan a través de normas oficiales mexicanas criterios de eficiencia 

ambiental y tecnológica que deberán cumplir las tecnologías para la elaboración 

de bolsas de plástico, en virtud de que esto contribuirá a disminuir los daños 

ambientales que las bolsas de plástico generan. 

SEGUNDA.- Ahora bien, respecto a la proposición con Punto de Acuerdo en el 

que se solicita a la SEMARNAT que realice un estudio comparativo entre diversas 

tecnologías para la elaboración de bolsas de plástico e inicie un procedimiento 

para la emisión de las normas oficiales mexicanas sobre los criterios de eficiencia 

ambiental y tecnológica que deben cumplir, es preciso señala que en el decreto de 

reforma a la LGPGIR, publicado en el DOF el 21 de mayo de 201317 , se amplía las 

facultades de la SEMARNAT para expedir normas oficiales mexicanas (NOMs) 

que establezcan, entre otros, los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que 

16 lbidem. 
17 Decreto por el cual se reforman el artículo 7, fracciones XIV y XXI ; 9 fracción X; 25; 28; 96, 
fracción 1; y se adicionan los artículos 7, con las fracciones VI, XXIII y XXIV, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes; 10 con una fracción IX de la LGPGIR. Publicado en el DOF el 21 de mayo 
de 2013. 
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deben cumplir los materiales con los que se elaborarán productos de plásticos y 

polietileno. 

Sin embargo, aún no existe ninguna disposición legal o NOM a nivel federal que 

haya establecido estos criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, únicamente, 

fue el~borada el 1 o de febrero de 2013 en el DOF la NOM-161-SEMARNAT-2011, 

a través de la cual se "establece los criterios para clasificar a los Residuos de 

Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de 

los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así 

como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de 

manejo". 

Por lo cual, resulta oportuno que se exhorte a la SEMARNAT con base en las 

atribuciones que le fueron otorgadas a través de esta reforma, para que realicen 

un estudio y con base en éste realizar una NOM específica que establezca los 

criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir las bolsas de 

plástico. 

Para ello, esta Comisión dictaminadora coincide con la Senadora promovente en 

que es necesario primero realizar un nuevo estudio en el que se establezca los 

criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir las bolsas de 

plástico para que se más ecológicas, sostenibles y que puedan ser reutilizables y 

reciclables. 
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Lo anterior, en virtud de que el último estudio que se realizó en México en materia 

de plásticos, se realizó en 2009 por el entonces Instituto Nacional de Ecología 

(ahora Instituto Nacional de Cambio Climático) fue el "Estudio comparativo de 

bolsas de plástico degradables versus convencionales mediante la herramienta de 

Análisis de Ciclo de Vida"18 , en el que analizó cinco tipo de materiales plásticos i) 

Polietileno de alta densidad (PEAD), ii) polietileno de baja densidad (PEBD), iii) 

polietileno de alta densidad con aditivo oxo-degradable (PEAD-oxo), iv) polietileno 

de baja densidad con aditivo oxo-degradable (PEBD-oxo) y (v) polipropileno no 

tejido, conocido este último como "bolsa verde". 

Este estudio comparativo de bolsas de plástico degradables analiza los impactos 

de los diferentes tipos de bolsas de plástico sobre el medio ambiente en seis 

temas prioritarios en la agenda ambiental nacional: i) el agotamiento de la capa de 

ozono, ii) agotamiento de recursos abióticos, iii) acidificación, iv) cambio climático, 

v) ecotoxicidad acuática y vi) eutrofización. 

Los hallazgos de dicho estudio concluyen que las etapas de extracción y 

producción de materias primas son las más nocivas de todo el ciclo de vida para el 

medio ambiente en los cinco tipos de materiales, y se observa que la bolsa 

reutilizable genera menores impactos ambientales en todas las categorías de 

impacto.19 

Estas conclusiones coinciden con los resultados arrogados por otros estudios que 

se realizaron en otros países como Francia, Australia20 , España21 y el Reino 

1a INE (2009) . Op. Cit. 
19 /bidem. 
20 Un estudio australiano, realizado en conjunto por ExceiPias Australia, Centro para el Diseño 
RMIT y el instituto Nolan-ITU, dirigido al Departamento de Ambiente de ese país y publicado en el 
2003 (4) , llevó a cabo un Anál isis de Ciclo de Vida para varias alternativas de materiales 
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Unido22 , financiados por entes públicos para determinar el impacto ambiental de 

las distintas opciones que se tienen para sustituir las bolsas desechables. 

La conclusión más importante de estos estudios es que, sin importar el tipo de 

bolsa utilizada, la clave para reducir el impacto ambiental está en reutilizar la bolsa 

tantas veces como sea posible, ya sea como bolsa· de supermercado o cualquier 

otro uso secundario , ya que la reutilización de las bolsas contribuye a reducir la 

fuente de generación de bolsas de plástico y, por ende, se reduce la cantidad de 

bolsas de plástico que requiere tratamiento. 23 

Por ejemplo, en España en 2011 se empezó a distribuir una nueva bolsa de 

plástico de "15 usos, ecológica, sostenible, reutilizable y reciclable" . Estas bolsas 

se siguen elaborando a partir de un polímero obtenido del petróleo, pero estas 

bolsas son más resistentes y cumplen con la norma UNE 53942 (desarrollada por 

con el apoyo de la industria del plástico) , que establece una serie de criterios 

técnicos para garantizar que podrá ser reutilizada un mínimo de 15 veces. 24 

Esta norma se basó en el estudio de Análisis de Ciclo de Vida de una bolsa de 

supermercado reutilizable realizado por el Grupo de Investigación en Gestión 

Ambiental (GIGA) de la Universidad Pompeu Fabra, en donde compara el impacto 

a lo largo de todo su ciclo de vida de diferentes tipos de bolsas empleadas a lo 

degradables para las bolsas y las comparó con materiales tradicionalmente utilizados como el 
PEAD, PEBD, PP y el papel (Boletín Técnico de Poliolefinas Internacionales, C.A. Op. Cit.) 
21 El País (2011 ). "¿Cuántas veces se debe reutilizar una bolsa de plástico?". Clemente Álvarez 1 

13 de abril de 2011 . España. Disponible en: http:l/blogs.elpais.com/eco-lab/2011/04/cuantas-veces
se-debe-usar-una-bolsa-de-plastico. html (Consultada en febrero de 2017). 
22 En el estudio fue realizado en el Reino Unido, durante el los años 2006 y 2007, titulado "Análisis 
de ciclo de vida de bolsas de supermercados", que fue financiado y promovido por la Agencia 
Ambiental del Gobierno de Inglaterra y Wales, ente público independiente (Boletín Técnico de 
Poliolefinas Internacionales, C.A. Op. Cit.) 
23 Boletín Técnico de Poliolefinas Internacionales, C.A. Op. Cit. 
24 El País (2011 ). Op. Cit. 
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largo de un año: i) de un solo uso de polietileno de alta densidad, ii) de varios usos 

de polietileno de baja densidad, iii) reutilizable de polipropileno, iv) de papel 

reciclado o biodegradable, v) y de Mater-Bi. 25 

Este estudio determina que lo ecológico no estaría tanto en la bolsa, sino en el 

comportamiento ciudadano, por lo cual establecen generar bolsas de plástico que 

deben utilizar el material necesario para que resista utilizarse al menos 1 O usos 

mínimos y de esta manera se pueda compensar su fabricación. 26 

Además, esta norma obliga a utilizar un mínimo de un 15% de polietileno 

reciclado, marca unos límites de consumo de energía y de emisiones de efecto 

invernadero, y establece unos requisitos ambientales para los tintes utilizados. Lo 

más importante es que se trata de una bolsa de un tamaño y un grosor mayores 

de lo habitual que contribuye a reducir el uso de bolsas de plástico porque tiene 

una mayor capacidad y porque se puede reutilizar un mínimo de 15 veces". 27 

Conforme a lo anterior, esta Comisión dictaminadora coincide con la Senadora 

promovente, en la necesidad de que realicen nuevos estudios en México, que 

ayuden a determinar los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que se 

deben utilizar para generar bolsas más ecológicas, sostenibles, reutilizables y 

reciclables. 

Además, las que dictaminan coinciden con la promovente en que ese estudio se 

debe realizar conforme al proceso "Análisis del Ciclo de Vida" (ACV)28 , a fin de que 

25 ldem. 
26 /dem. 
27 lbidem. 
28 El proceso ACV está basado en diversos estándares enfocados a la Administración o Gestión 
Ambiental, establecidos por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Estos 
estándares incluyen las series IS0-14040 sobre el ACV, que son de carácter voluntario (Blanca Iris 
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a través de éste se pueda evaluar las cargas ambientales asociadas a las bolsas 

de plástico, sus procesos, identificando y cuantificando tanto el uso de materia y 

energía como las emisiones al entorno, y de esta manera poder determinar el 

impacto de su uso, sus emisiones y establecer las normas que regulen su mejora 

ambiental. 29 

De esta forma un ACV completo permite atribuir a los productos todos los efectos 

ambientales derivados del consumo de materias primas y de energías necesarias 

para su manufactura, las emisiones y residuos generados en el proceso de 

producción así como los efectos ambientales procedentes del fin de vida del 

producto cuando este se consume o no se puede utilizar.30 

A la luz de lo anterior, estas Comisión dictaminadora estima oportuno que se 

realice el estudio anterior, a fin de que a través de la SEMARNAT se realice un 

estudio que establezca los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que 

deben cumplir los materiales con los que se elaborarán productos de plásticos y 

poliestileno conforme a los principios de reducción, reciclaje y reutilización en el 

manejo de los mismos. 

Al estimar que la reutilización de las bolsas de plástico ayudaría a elevar la 

conciencia del público en el manejo de los residuos sólidos; así como de los 

Romero Rodríguez (2003) . El Análisis del Ciclo de Vida y la Gestión Ambiental Gestión Ambiental 
Gestión Ambiental. Boletín IIE, julio-septiembre del 2003.p. 92. Disponible ' en: 
https://www.ineel.mx//boletin032003/tend.pdf (consultado en febrero de 2017)). Actualmente este 
estudio se usa ampliamente ya que éste muestra la compleja relación entre producción y medio 
ambiente incluyendo el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo en,toma en 
cuenta las etapas de: extracción y procesado de materias primas; producción, transporte y 
distribución; uso, reutilización y mantenimiento; y reciclado y disposición del residuo 
(http://www.setac.org/. Extraído de: Randa Group (consultoría ambiental, gestión de riesgos y 
previsión social) . 
29 Agustín Hernández Aja y Natalia Rieznik Lamana (2005) . Análisis del ciclo de vida. Madrid 
(España), julio de 2005. 
30 ldem. 
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PROYECTO 

establecimientos comerciales, quienes pueden contribuir a reducir significativamente los 

residuos ofreciendo otro tipo de materiales en sus productos. 

Por lo anteriormente expuesto, la presente Comisión considera pertinente aprobar la 

proposición de Punto de Acuerdo materia del presente análisis para quedar como sigue: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que; utilizando la herramienta 

de análisis de Ciclo de Vida, realice un estudio comparativo de las bolsas de plástico, 

considerando las diversas tecnologías con que son elaboradas en la actualidad, a fin de 

identificar el impacto que cada producto en cada proceso de elaboración tiene sobre el 

medio ambiente. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta· respetuosamente al titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, una vez concluido el 

estudio señalado en el punto anterior, lo considere para que, con base a la fracción VI 

del artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

se inicie el proceso para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas que 

establezcan, entre otros, los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben 

cumplir los materiales con que se elaboran las bolsas de plástico. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 

_________ del2017. 

días del mes de 
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