
HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN /!\LA- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA Y AL INSTITUTO MEXICÁNO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA A REALIZAR UNA 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA GONTAMINAGIÓN-DEl-AGUA·POTABLE POR FIBRAS, FRAGMENTOS Y 

GRÁNULOS PLÁSTICOS MICROSCÓPICOS Y SUS EFECfOS E.N LA SALUD HUMANA A FIN DE 

IMPLEMENTAR · POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INCIDAN EN LA DISMINUCIÓN DE ESTOS 

CONTAMINANTES. 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara _de Senadores le fue 
turnada, para su análisis y elaboración deL dictamen correspondiente LA. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHÓRTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y AL INSTITUTO 

-MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA A R-EALIZAR UNA INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA POTABL;E .PÓR FIBRAS, FRAGMENTOS 
Y .GRÁNULOS PLÁSTICOS MICROSCÓPICOS Y .SUS EFECTOS. EN LA SALUD 
HUMANA A FIN DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INCIDAN EN LA 
DISMINUCIÓN DE ESTOS CONTAMINANTES.·- la cual fue -presentada por el 
Senador Juan Aleja ndro Sánchez Navarro. integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 14 de septiembre de 2017. 

Con ·fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 
y -88 del Reglamento para el Gobierno Interior-del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 136, 150 del Reglqmento del Senado 
de la República, los integrantes de esta Comisión de Recursos Hidráulicos 
que suscriben, sometemos a la consideración _del Pleno de esta Soberanía 
el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 
Primero.- En la Sesión del Pleno del Senado dé la República del 14 de 
septiembre de 2017, el Senador promovente presentó .la proposición 
previamente señalada, por 16 que en la misma fecha la Mesa Directiva de 
esta Cámara la turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

Segundo~ - El día 18 de septiembre de 2017 en la Comisión de Recursos 
Hidráulicos se recibió de la Mesa Directiva mediante el Oficio No. DGPL-
1 P3A.-7 48, suscrito por la Senadora Graciela Ortiz González, Vicepresidenta 
de dicho órgano de gobierno, el turno respectivo de la Proposición de 
referencia , para el análisis y la respectiva elaboración del dictamen 
correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
El Senador promovente manifiesta algunas consideraciones importantes 
respecto del tema central de su proposición a saber; __ 

· a} Señala que en el mundo se producen 300 millones de toneladas de 
. plástico cada año, de los cuales el 40% se usan solo una vez (a 
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veces por menos de un minuto) para luego ser desechado, 
generando toneladas de basura de plástico lo cual -ocasiona 
contaminación en los cuerpos de agua. 

b) El proceso de degradación es paulatino y poco a poco se va 
rompiendo en plásticos más pequeños, lo que hace posible que este 
tipo de fibras o desechos plásticos microscópicos permanezcan en el 
agua, aun después 'de haber sido purificado. 

e) Refiere una investigació"n realizada por Orb Media 1 en la cual 
destaca que de 159 muestras de agua tomadas de los cinco 
continentes, el 80% de ellas contiene micropláticos, llegándose a 
encontrar hasta un 28% de material plástico en los intestinos de 
peces y moluscos. 

d) Hace mención que en la comunidad de expertos, ellos consideran 
que las fibras plásticas pueden acumularse dentro del intestino, 
ocasionando perjuicios a la salud de las personas; lo cual está 
afectando a la vida silvestre, por lo que sin duda puede tener 
repercusión en la vida humana. 

e) Por todo lo anterior, es que el senador promovente, propone que la 
Comisión Nacional del Agua auxiliándose del organismo 
descentralizado, denominado Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, lleve a cabo una investigación a nivel nacional sobre la 
existencia de microfibras de residuos plásticos en el agua potable, 
para que en caso de que resulte positiva la presencia de estos 
residuos, se detecte el origen y puedan ser objeto de análisis las 
consecuencias que esto ocasionaría en la salud de las personas. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
Primera. Del estudio realizado por esta Comisión para poder dictaminar la 
propos1c1on del Senador promovente, debemos manifestar que 
observamos una preocupación nacional e internacional por el aumento 
de la contaminación en el agua y mares, provocada por el plástico y 
microplástico. 

1 https://orbemdia .org/stories/lnvisibles plastics 
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Por lo que los integrantes de esta Comisión, debemos referir que en ambas -
Cámaras del Congreso de la Unión se han presentado dos proposiciones y 
una iniciativa de reformas con el fin de coadyuvar a regularlos y, en la 
medida de lo posible, garantizar la salud humana y contribuir a la 
conservación de las especies marinas. 

Segunda. El 29 de septiembre de 2016, el Senador Raúl Gracia Guzmán, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al 
artículo 269 de la Ley General d$ Salud: 

Artículo 269 ..... 
Queda prohibida la venta, manufactura y distribución de productos 
cosméticos que contengan microplásticos. 
Se considerará microplástico a las pequeñas partículas de hasta 5 
mm de diámetro. 

En el numeral 12 de la expos1c1on de motivos, el Senador Raúl Gracia 
Guzmán señala que el daño en las especies marinas ha sido comprobado 
ya que mediante un estudio realizado a las especies que consumen estos 
productos, se ha .constatado que los daños químicos y físicos son muy 
grandes ya que los microplásticos afectan su actividad, alimentación y 
respuesta ante depredadores o en el caso del cangrejo común, su ritmo 
de alimentación disminuye, cuentan con menos energía y eclosionan un 
número menor de huevos.(Greenpeace, 2016) 

.. 
En el apartado de las consideraciones de la iniciativa, el Senador Raúl 
Gracia Guzmán, argumenta que en México, la regulación en cuanto al 
tema de los plásticos es nula, sin embargo es un problema que en el resto 
del mundo se ha estado atacando; y México es la excepción, por lo que 
este sería el primer paso para proteger nuestros mares y las especies que 
en ellos viven. 

Además de que no debemos de ser omisos a la problemática actual que 
se tiene en cuanto al cambio climático, la regulación de los plásticos es un 
paso necesario para mejorar nuestro entorno. 

Tercera. El 26 de abril de 2017, la Senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galván, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, 
presentó una Proposición con Punto de Acuerdo, con dos resolutivos por 
los que el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la 
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Secretaría de Salud, para que con base en sus respectivas atribuciones y 
de manera inmediata tomen las medidas y acciones necesarias para 
prohibir el uso de microplásticos en productos cosméticos o de higiene 
personal y por el que-exhortó respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a crear una estrategia para la 
prevención y reducción contaminantes plásticos en ríos. mares y otros 
cuerpos de agua, que sea congruente con las metas de la campaña 

· "Marés Limpios" del Programa de las Naciones Unidas para el . Medio 
Ambiente. 

De las· consideraciones de esa Proposición en esta Comisión 
.dictaminadora. deseamos destacar lo siguiente: 

Que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica firmó el 28 
de diciembre de 2015 un decreto de Ley que estipula la prohibición 
en la fabricación, comercio, uso y distribución de pastas de dientes o 
productos cosméticos que contengan microplásticos. . 

Que en el Reino Unido. deberá prohibirse el uso de microplásticos 
antes de finalizar el 2017', gracias a una resolución adoptada por el 
Parlamento. De igual .forma. Holanda, Austria. Luxemburgo, Bélg!ca, 
Suecia y Dinamarca se encuentran en vías de concretar la 
prohibición de estos contaminantes. 

Cuarta. El 30 de mayo de 2017 la Diputada Sylvana Beltranes Sánchez y el 
Diputado Jesús Sesma Suárez, presentaron ante la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión uuna Proposición con Punto de Acuerdo para 
regular el uso de plásticos y sus derivados en envases de alimentos y a 
realizar campañas de concientización de la población sobre los riesgos 
sanitarios de estas sustancias. 

De las consideraciones de la propos1c1on los diputados promoventes 
mencionan que el bisfenol A (BPA) es una sustancia química utilizada 
fundamentalmente como moriómero en la producción de plástico de 
policarbonato y resinas epoxi. El policarbonato se utiliza principalmente en 
la fabricación de materfales que están en contacto con alimentos, tales 
como biberones, vajillas, uten.silios de horno y microondas, envases de 
alimentos, botellas · de agua, leche y otras bebidas; equipos de 
procesamiento y tuberías de agua. 
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Por su parte, las resinas _epoxi se usan como cubierta de protección de 
latas de alit:r;1entos y bebidas, y como revestimiento de .. las tapas metálicas· 
de jarras y botellas de vidrio, incluidos. los envases ·de las preparaciones_ 
para lactantes. 

El 07 de junio de 2017 la Comisión Permanente aprobó el dictamen con 
punto de acuerdo de la Segundq· Comisión éh el siguiente sentido: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H.· Congreso de la Unión, con 
pleno respeto d la división de poderes, exhorta d la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de 
Salud para que, en el ámbito de sus competencias y de manera 
coordinada, implementen las medidas normativas, de fomento 
sanitario, prevención de riesgos para · la salud y demás que 
consideren necesarias, respecto al · uso de plásticos -y sus derivados, .. 
con énfasis en el.bisfenol A utilizado -en los envases o contenedores 
de alimentos y· bebidas. 

Quinta. En estas Comisiones Dictaminadoras debemos mencionar ,que la 
Organización de· las Nacion$S.. Unidas (ONU) estjma ~que para 2050 habrá 
más plásticos que peces en los Océanos o menos que la gente deje de 
utilizar artículos de un sólo uso elaborados . c<?n este material, como ras 
bolsas y las botellas . . 

Informa que en 1950, con una población de 2:500 millones de habitantes, 
el mundo produjo 1,5 ·millones de toneladas de plástico; el pasado año, 
con und población de más de 7 mil millones, se produjeron 300 millones de 
toneladas, con graves consecuencias para las plantas y los animales 
marinos. Además argumenta que aparte de sus efectos nocivos, el plástico 
desechado tiene inconvenientes económicos. 
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Costo de 
los residuos 4.8-12.7 
plást icos 

Costo de la basura marina 

8 mil millones 
de dólares 
LJ b.'lsur~ m:mn.1 cutna unos 8 mll mtl'or~H 

de dólarn al M\0 m ptrdidn p.liOJ 1.1 pes(.}, 
lo~.lcuteuhura. el tunsmomo1nnoy t.u tare.as 
dehm~n. 
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O 622 millones 
Pt rdid.ts anu.Jid ~n turismo 

• 81.7 millones · 
Ptrdrd.n .lmiilt-s dr 1.:. not.:. 

lnfografía : ONU Medio Ambiente 

Por su parte el oficial de Industria Pesquera· de la FAO, Petri Suuronen, -
afirmó a Noticias ONU que estos microplásticos a menudo transportan 
contaminantes tóxicos y . representan un riesgo Feal para la seguridad 
alimentaria y_ la salud humana si entran eri la cadena alimentaria a través 
de los peces que cor:nemos. "Con una .población planetaria estimada en 
9.700 millones de personas en 2050, la amenaza de las -poblaciÓnes de 
peces contaminados con microplásticos y sus toxinas asociadas sería muy 
grande". 

Para esta Comisión dictaminadora resulto importante lo señalado en las 
consideraciones, en razón de que el tema de la contaminación del agua 
provocado por los plásticos o microplásticos en jos mares afecta no 
solamente a la salud humana o animal, sino- .también a los ecosistemas y _al 
equilibrio ecológico. 

Los integrantes· de esto:...:e omisión - dictaminadora deseamos dejar de 
manifiesto que lq lniciotiva con Proyecto de Decreto presentada por el 
Senador Raúl Gracia- Guzmán,_ y dos las Proposicio_nes con Punto -de 
Acuerdo, una de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván y otra por la 
Diputada Sylvana Beltranes Sánchezy_ el Diputado Jesús Sesma Suárez, dan 
claridad que desde el ·Congreso de la Unión empieza a suscitarse lo 
preocupación en el ámbito legislativ9 por las. consecuencias de la 
contaminación originada por plásticos y microplásticos o en mares y agua 
potable, motivo por - el cual considera"mos · conveniente, desde esta 
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Comisión, actuar en el ámbito de nuestras responsabilidades para revertir 
el daño provocado y evitar su crecimiento. 

Ratón por la cual, hemos comiderado conveniente y oportuno aprobar en· 
sus términos el contenido de la presente Proposición ·con Punto de 
Acuerdo. 

V. CONSIDERACIONES FINALES 
Única. Finalmente, deseamos manifetsar de manera puntual, que en virtud 
de que la Comisión Nacional del Agua desde su surgimiento como máxima 
autoridad en materia de aguas, . tiene atribuidas funciones sustantivas 
relacionadas con la prevención y el control de la contaminación del vital 
líquido, razón por la cual, en esta Comisión consideramos procedente· la · 
petición del Senador promovente, ya que en sí, es la instancia 
gubernamental encargada de preservar y velar para que el agua potable 
no esté contaminada con ninguna sustancia o :cualquier otro elemento. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Co_misión 
compartimos la preocupación del Senador promovente y coincidimos con 
su argumentación, por lo que ."sometemos a consideración. de _la-Asamblea: 
el siguiente: 

RESOLUTIVO 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Agua, y al Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, a 
realizar una investigación sobre la contaminación del agua potable por 
fibras, fragmentos y gránulos plásticos microscópicos y sus efectos en la 
salud humana, a fin de implementar políticas púbiicas que .incidan en la 
disminución de estos contaminantes. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los once 
días del mes de octubre de 2017. 
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Integrantes-de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

Sen. Aarón lrízar López 
Presidente (P.RI) 

Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván 
Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando Enrique 
Mayans Cana bol · · 
Secretario (PRO) 

Sen. Patricio Martínez 
Gorda 
Integrante (PRI) 

Sen. José Ascendón 
Orihuela Bárcena" 
Integrante (PRI)' 

/ 
/ 
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Sen. Luis Fernando 
Solazar Fernández 
Integrante (PAN) 

Sen. Ernesto Gándara 
Camou 
Integrante (PRI) 

Sen. Ninfa Salinas 
Soda 
Integrante (PVEM) 

Sen. Humberto Domingo 

Mayans Canabal 

Integrante (PRI) 
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