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NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCiÓN Y GESTiÓN INTEGRAL 
DE LOS RESIDUOS, PRESENTADA POR EL SENADOR JORGE CARLOS 
RAMíREZ MARíN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

El suscrito, JORGE CARLOS RAMíREZ MARíN, Senador de la República de la 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1 , fracción 1, 164, 
169 Y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General Para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, conforme a la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

A pesar de todo lo que nos brinda nuestro Planeta, los seres humanos de manera 
indirecta e inconsciente estamos acabando con la variabilidad de organismos vivos, 
incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros acuáticos, y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; a través de la contaminación. 

La contaminación es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 
cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico, se da por 
presencia de agentes externos de origen físico, químico o biológico, que atentan 
contra la integridad de la naturaleza, llegando a ser nocivo no solo para el ambiente, 
incluyendo los seres vivos que habitan en él, un ejemplo de estos agentes es el 
plástico. 

Son muchas las empresas de abastecimiento y suministro a nivel mundial qu 
proporcionan las bolsas de plástico de un solo uso, para el acarreo y transportació 
de las mercancías que venden al público consumidor, poniéndolas a disposición 
gratuita u onerosamente. 

Las bolsas de plástico utilizadas en los comercios, son fabricadas con polietileno y 
polipropileno, productos derivados del petróleo, apareciendo en la década de los 
años 70's, y desde entonces han tenido una aceptación generalizada y muy 
importante por parte del público por las ventajas que tienen en relación con los 
materiales alternativos1, pues resultan productos fáciles de fabricar, baratos, 
versátiles y resistentes al agua; no obstante, representan una de las mayores 
causas de contaminación a nivel mundial. 

1 http://ecoplas.org.ar/pdf/24.pdf 
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cifras de producción de bolsas plásticas varían: algunos calculan que en el 
mundo cada año se utilizan 500 billones de bolsas de plástico, la mitad de las cuales 
se utilizan una sola vez. Otros convienen en que son de medio a 1 billón de estos 
objetos fabricados anualmente. Sin embargo, muchos coinciden en que en la última 
década se ha producido más plástico que en todo el siglo pasado. 

Sobre el tiempo de degradación también hay variantes, unos señalan que una bolsa 
de plástico tarda 100 años en degradarse, otros sostienen que son 400 años, esto 
significa que el plástico que hemos consumido en los últimos 100 años, no se ha 
degradado todavía. 

Lo que es real, es que a partir de los años sesenta se han utilizado incontables de 
estos materiales cuya vida promedio es de 15 minutos, sin embargo, representan 
enormes perjuicios a la biodiversidad, los ecosistemas yla salud humana.2 

En México, por ejemplo, se consumen aproximadamente 650 bolsas por persona al 
año y su promedio de uso es de 12 minutos, para después ir a parar a los cuerpos 
de agua, generando una severa contaminación plástica y provocando la muerte de 
miles de animales marinos ya sea por su consumo o por quedar enredados en ellas. 

Algunas de las consecuencias por el uso excesivo de plásticos, de acuerdo a la 
Agencia de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son: 

• Se calcula que cada año se consumen 5 billones de bolsas de plástico en el 
mundo, si los patrones de consumo continúan, en 2030 la producción anu 
de plástico será de 619 millones de toneladas a nivel global. 

• Anualmente se vierten en el océano 13 millones de toneladas de plástico 

• América, Japón y la Unión Europea son los mayores productores de 
desechos plásticos per cápita y sólo un 9% de los nueve mil millones de 
toneladas de plástico que se han producido en el mundo ha sido reciclado. 

• El material plástico afecta a la fauna de dos maneras importantes: cuando 
las criaturas se enredan en él y cuando lo ingieren. 

• A nivel global un millón de aves marinas mueren por consumo de plástico al 
año; 90% de las aves marinas han consumido plástico alguna vez en su vida 
y 100.000 mamíferos marinos mueren al año por consumo de plástico. 

2 https:/ /www.gob.mx/sema rnat/ a rticu los/di a-m u ndia I-s i n-bolsas-de-pla sti co-2018 
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La contaminación plástica afecta especialmente a las tortugas. La teoría es 
que las tortugas comen las bolsas semitransparentes flotantes por su 
parecido con las medusas. 

Al respecto, la ONU ha exhortado a las naciones tomar medidas contra el uso de 
bolsas de plástico, como parte del desafío global por reducir y acabar con la 
contaminación de. los océanos que se incrementa cada año; asimismo, ha 
reconocido el compromiso que los gobiernos han adoptado en el tema, lanzando 
cada vez más políticas audaces para frenar la contaminación por plásticos. 

De acuerdo a la propia ONU, actualmente más de 60 países han dictado medidas 
oficiales y decenas más están trabajando en leyes y estrategias para enfrentar uno 
de los mayores problemas ambientales de nuestro tiempo. 

Antigua y Barbuda fue el primer país del hemisferio en prohibir las bolsas de 
plástico; en 2016 Colombia prohibió la circulación de bolsas plásticas de pequeño 
tamaño yen 2017 aplicó un impuesto a bolsas de mayor tamaño; este año, Ecuador 
se unió a la corriente contra el plástico y dictó medidas para restringir el uso de 
sorbetes, bolsas y botellas desechables en las islas Galápagos. Actualmente, en el 
Congreso de Perú se está debatiendo este proyecto de ley para tal fin. 

El resto de América Latina no se queda atrás, Costa Rica tiene una estrategia 
nacional para reducir drásticamente el uso de plásticos desechables para 2021, 
mientras queBelice, Bahamas y Bermuda han lanzado medidas o están redactando 
leyes para el mismo propósito. Por su parte, Panamá prohibió la bolsa de polietileno 
y los comercios minoristas y supermercados tienen hasta la mitad de 2019 para 
adaptarse a la regulación. 

En el caso de México, a nivel estatal se está legislado en la materia, que van desde 
reducir su consumo, hasta prohibir su uso. En la Ciudad de México, desde 2009 
quedó prohibido a los comercios dispensar las bolsas de manera gratuita, no 
obstante, fue Veracruz el primer estado de la República en prohibir estos artículos, 
seguido por Baja California Sur donde además sumaron a esta regulación el unicel, 
actualmente en el congreso de San Luis Potosí se está discutiendo una iniciativa en 
la materia. 3 

Asimismo, a nivel federal se han presentado varias iniciativas en la materia, que 
prevén reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, sin embargo, hasta la fecha no han prosperado. 

3 https://news.un.org/es/storV/2018/06/143S111 
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este sentido, la organización ambienta lista Greenpeace, junto a otras 
organizaciones, han impulsado campañas con el fin de exhortar al Congreso 
General como a los locales, que aprueben leyes que incluyan puntos como la 
prohibición a los establecimientos del uso y entrega de bolsas de plástico, a título 
gratuito u oneroso, para fines de envoltura, transportación, carga o traslado de 
productos o mercancías; así como para incentivar al público para llevar sus propias 
bolsas reutilizables o bien otros elementos que no sean de un solo uso.4 

Nadie puede negar la gran utilidad de las bolsas de plásticos, principalmente para 
el transporte y acarreo de pequeñas mercancías, sobre todo en el sector alimenticio. 
Sin embargo, la disposición sin control del enorme volumen de bolsas plásticas en 
suelos yaguas y su lenta degradación plantean con urgencia que gobiernos locales 
y nacionales normen la utilización masiva de las bolsas, de ahí el objetivo de la 
presente iniciativa, máxime que nuestra Constitución Federal garantiza el derecho 
de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se reforma la fracción XVI del artículo 7; se adiciona una fracción XXI al 
artículo 9 recorriéndose la subsecuente; y se adiciona una fracción IV al artículo 100 
recorriéndose la subsecuentes, todos de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Artículo 7. Son facultades de la Federación: 

1. a XV .... 

XVI. Promover la participación de cámaras industriales, comerciales y de otras 
actividades productivas, grupos y organizaciones públicas, académicas, de 
investigación, privadas y sociales, en ei diseño e instrumentación de acciones 
para prevenir la generación de residuos, especialmente los ocasionados por el 
uso de bolsas de plástico; y llevar a cabo su gestión integral adecuada, así 
como la prevención de la contaminación de sitios y su remediación; 

4 http://m.greenpeace.org/mexico/es/high/Prensal/2018/Septiembrejlmpulsa-Greenpeace-prohibicion-de
bolsas-de-plastico-y-popotes-en-todo-Mexico-j 
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ulo 9. Son facultades de las Entidades Federativas: 
1. a XX .... 

XXI. Establecer la prohibición para entregar de manera gratuita u onerosa a 
los consumidores, bolsas de plástico para el traslado o acarreo de artículos 
que se hubieren adquirido en establecimientos mercantiles. 

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: 

1. a 111. ... 

IV. Entregar de manera gratuita u onerosa a los consumidores, bolsas de 
plástico para el traslado o acarreo de artículos que se hubieren adquirido en 
establecimientos mercantiles. 

Transitorio 

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

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a dieciocho de septiembre de 
dos mil dieciocho. 
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