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Ciudad de México a 11 de febrero de 2019 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE lA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de la 
República con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de este Pleno el PROYECTO DE 
DECRETO POR El QUE SE ADICIONA lA FRACCiÓN XL Al 
ARTíCULO 3°; lA FRACCiÓN VI Al ARTíCULO 36 Y lA 
MODIFICACiÓN Al ARTíCULO 37, DE lA lEY DE EQUILIBRIO 
ECOlÓGICO Y PROTECCiÓN Al MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE 
lA "ETIQUETA ECOlÓGICA", con base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Antecedentes. 

En el grupo parlamentario del PRO entendemos el riesgo medio ambiental 
al que está expuesto México y el resto del mundo. En este tenor, hemos 
sostenido diversas reuniones para sumarnos a los esfuerzos del Acuerdo 
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Para la Nueva Economía del Plástico. En esta sinergia, las coincidencias 
obtenidas con distintas organizaciones de la sociedad civil permiten que 
juntos encontremos soluciones para este grave problema. 

En los últimos 10 años, la producción y el consumo de productos de 
plástico se ha incrementado considerablemente. Las propiedades de las 
dinstintas formas de este polímero, lo hacen idóneo para la protección, 
conservación y manejo de distintos productos como los alimentos y las 
medicinas, pero al mismo tiempo, se vuelve un problema su disposición, 
logística y eventual destrucción o transformación. 

Uno de los mayores inconvenientes es su duración en el ambiente pues 
existen plásticos que pueden tardar hasta 100 años en degradarse 
en condiciones naturales, lo que los vuelve una amenaza para el 
equilibrio de diversos ecosistemas naturales y sociales. 

Un ejemplo lo es, la afectación de especies marinas causada por 
depósitos de artículos de plástico en su ambiente. Especies como las 
tortugas son afectadas por desechos plasticos como bolsas y popotes que 
confunden con alimento y los tragan, lo que suele ocasionarles muerte 
por asfixia. 

Otro caso se da en las zonas urbanas, en donde la acumulación de 
residuos plásticos en el sistema de drenaje tapa las coladeras, 
provocando inundaciones y afectaciones en la salud, e incluso en el 
patrimonio de las personas. 

En 2016 investigadoras de la Universidad de Oxford publicaron un reporte 
científico en la revista Nature, en el cual se menciona que de los 300 
millones de toneladas de plásticos que se producen al año, la tercera 
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parte llega a los océanos afectando a organismos que se encuentran 
a 2 milo 3 mil metros de profundidad. 1 

De acuerdo a una nota publicada por "Ciencia UNAM", en México se 
producen 300 millones de toneladas de plásticos al año, de las 
cuales sólo se recicla el 3%. 

Problemát ica. 

La contaminación del ambiente producto de la acumulación de plástico se 
compone de distintos elementos. 

• Una parte del problema tiene que ver con la producción y 
distribución de un cierto tipo de plástico frente a otro (uno con menor 
contenido de reciclaje y otro con mayor contenido de reciclaje, por 
ejemplo). 

• Otra parte tiene que ver con el consumo y la disposición del plástico; 
existe un problema asociado con el consumo o demanda de los 
productos, identificado como selección adversa o "falta de 
información": las personas no tienen conocimiento sobre las 
características del producto que están adquiriendo. especialmente 
en lo que corresponde al riesgo que implica para el medio ambiente 
su uso y el adecuado proceso de disposición. De esta manera, el 
consumidor no tiene forma de distinguir entre los distintos 
tipos de plástico ni ponderar entre los "costos sociales" de 
elegir uno con menor capacidad de reciclaje que otro. 

1 Taylor, Michelle & Gwinnett, Claire & F Robinson, L & Woodall, Lucy. (2016). Plastic microfibre 
ingestion by deep-sea organisms. Scientific reports. 6. 33997. 10.1038/srep33997. 
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Esto lo encontramos por ejemplo en la Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección del Medio Ambiente objeto de esta reforma, la cual establece 
las características mínimas necesarias para el etiquetado de detergentes 
o sustancias peligrosas. 

Propuesta. 

Esta modificación propuesta tiene la finalidad de proveer del marco legal 
necesario para que las personas tengan información adecuada sobre los 
productos que adquieren y las posibles consecuencias de manejarlos de 
manera inadecuada. 

Lo anterior quiere decir que la señalización de nivel de contenido de 
reciclaje que establezca la autoridad competente, debe darse en términos 
de la teconología con la que cuentan las empresas en México en el lapso 
que la disposición tenga efecto. 

La idea de que la información es fundamental para el cuidado del medio 
ambiente no es ajena al sistema jurídico mexicano; la misma Ley de 
Equilibrio Ecológico que se busca reformar, reconoce que la incorporación 
de información confiable sobre las consecuencias, beneficios y costos 
ambientales resulta un instrumento necesario para la política ambiental: 

{{ARTíCULO 21. - La Federación y las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán, 
desarrollarán V aplicarán instrumentos economlcos que 
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política 
ambiental, y mediante los cuales se buscará: 
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1.- Promover un cambio en la conducta de las personas que 
realicen actividades industriales, comerciales y de servicios, de 
tal manera que sus intereses sean compatibles con los intereses 
colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable; 

11. - Fomentar la incorporación de información confiable y 
suficiente sobre las consecuencias, beneficios y costos 
ambientales al sistema de precios de la economía." 

En el caso de los plásticos de un solo uso, es decir aquellos que una vez 
que cumplen su función de almacenamiento se deshechan, es importante 
el contenido reciclable. Esta característica permite conocer la facilidad con 
la que un objeto puede reciclarse mediante el uso de cierta teconología 
disponible. Lo anterior, en tanto el grado de reciclabilidad debe atender 
también a las capacidades que se tiene'n dentro de un país para 
hacerlo. 

Las capacidades de los países varía considerablemente, un objeto de 
cierto material que puede reciclarse en Suiza, por ejemplo, puede no 
reciclarse en México. A este respecto, la Secretaría del Medio Ambiente 
tiene cómo una de sus obligaciones de ley la formulación de las Normas 
Oficiales en esta materia: 

"ARTíCULO 36. - Para garantizar la sustentabilidad de las 
actividades económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales 
mexicanas en materia ambiental v para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. que tengan por objeto: 

1.- Establecer los requisitos. especificaciones. condiciones. 
procedimientos. metas. parámetros v límites permisibles que 
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deberán observarse2 en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, 
en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de 
actividades económicas, en la producción, uso y destino de 
bienes, en insumos y en procesos; 

11. - Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la 
población y. la preservación o restauración de los recursos 
naturales y la protección al ambiente; 

111.- Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar 
sus procesos v tecnologías a la protección del ambiente v al 
desarrollo sustentable; 

IV.- Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a 
los agentes económicos a asumir los costos de la afectación 
ambiental que ocasionen, y 

V.- Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y 
sustentabilidad. 

La expedición y modificación de las normas oficiales mexicanas 
en materia ambiental, se sujetará al procedimiento establecido en 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización." 

Por ello, cobra importancia el concepto de la "ETIQUETA ECOLÓGICA" 
también llamada 'ecoetiqueta', la cual es un mecanismos que sirve 
precisamente para conocer el potencial de reciclaje, es decir, el contenido 
de material que puede pasar por este proceso de revalorización. 3 

2 Énfasis añadido 
3 Acuerdo Global para la Nueva Economía del Plástico. 
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Mediante la inclusión de la figura de la 'etiqueta ecológica' en la Ley de 
Equilibrio Ecológico se pretende: 

1) Dar a los consumidores información de buena calidad sobre el 
producto que están adquiriendo y el impacto que puede tener en el 
medio ambiente. 

2) Dotar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
marco juridico adecuado para instrumentar y vigilar las políticas que 
le corresponden. 

Este mecanismo se introdujo en el derecho comunitario europeo en el año 
de 1992 con la creación del reglamento 880/92, posteriormente 
modificado por el reglamento 1980/2000. La práctica de la Unión Europea 
distingue normalmente en dos esquemas de etiquetado, uno 
voluntario y uno mandatorio. 

El etiquetado ecológico, depende en gran medida en la confianza que los 
consumidores tienen sobre las empresas o instituciones. La evidencia 
sobre el tema indica que los consumidores tienden a confiar más en el 
etiquetado ecológico cuándo este está a cargo del gobierno o de 
Organizaciones No Gubernamentales, no así cuándo el etiquetado esta a 
cargo de las empresas.4 

Es decir, la confianza de los consumidores aumenta cuando la entidad 
certificadora no es tenedora en el proceso de venta, es decir, no es parte 
del ciclo de negocio de los productos. Por lo anterior, se considera 

4 Darnall, N. , Ji, H. & Vázquez-Brust, DA J Bus Ethics (2018) 150: 953. https:l/doi.org/10.1007/510551-
016-3138-2 
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relevante que la entidad certificadora sea, al menos al principio, de orden 
público. 

Respecto al contenido mínimo que el etiquetado ecológico debe contener, 
existen distintas opiniones; una de ellas la cual puede guiarnos en la 
construcción de este contenido mínimo indispensable es la siquiente: 

"Cada empaque que salga al mercado debe de salir con una ficha 
de información o "ECO-ETIQUETA" precisa sobre los 
componentes que lo forman y sobre la veracidad de su 
reciclabilidad. Esto ayudará a: 

a. Facilitar los procesos de reciclaje. 
b. Tener mejor calidad de empaques. 
c. Dejar la toma de decisión de compra al consumidor. 
d. Guiar al consumidor sobre cómo y donde disponer del 

empaque para que pueda ser reciclado. '-5 

PROPUESTA 

Vigente Propuesta 

ARTíCULO 30.- La presente Ley ARTíCULO 30.- La presente Ley 
es reglamentaria de las es reglamentaria de las 
disposiciones de la Constitución disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a la Mexicanos que se refieren a la 

5 Ecolana, Directorio de Reciclaje, Propuesta Para Manejo Integral de Recursos, pp. 2,3. Ver. 23 de 
enero de 2019. 
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preservación y restauración del preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como a la equilibrio ecológico, así como a la 
protección al ambiente, en el protección al ambiente, en el 
territorio nacional y las zonas territorio nacional y las zonas 
sobre las que la nación ejerce su sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. Sus soberanía y jurisdicción. Sus 
disposiciones son de orden disposiciones son de orden 
público e interés social y tienen público e interés social y tienen 
por objeto propiciar el desarrollo por objeto propiciar el desarrollo 
sustentable y establecer las sustentable y establecer las 
bases para: bases para: 

I a XXXIX.- ... I a XXXIX.- ... 

XL.- Etiqueta Ecológica: 
Símbolo o colección de 
símbolos que se colocan en un 
producto para informar sobre 
su potencial de reciclado en 
términos de lo establecido en la 
Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los 
Residuos; así como sobre su 
disposición adecuada en 
términos de su composición 
qUlmlca, de energía y 
tecnología, que requiere para 
su transformación o 
eliminación. 
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ARTíCULO 36.- Para garantizar 
la sustentabilidad de las 
actividades económicas, la 
Secretaría emitirá normas 
oficiales mexicanas en materia 
ambiental y para el 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, que 
tengan por objeto: 

I aV ... 

LXIV 

ARTíCULO 36.- Para garantizar 
la sustentabilidad de las 
actividades económicas, la 
Secretaría emitirá normas 
oficiales mexicanas en materia 
ambiental y para el 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, que 
tengan por objeto: 

I aV ... 

VI.- Determinar la configuración 
y requerimientos para el 
etiquetado ecológico de 
productos de consumo que 
impliquen emisiones de algún 
contaminante en los términos 
establecidos por esta ley. 

ARTíCULO 37 815.- La ARTíCULO 37 815.- La 
Secretaría en coordinación con la Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Economía Secretaría de Economía 
promoverá la identificación de los promoverá la identificación de los 
productos, bienes, insumos y productos, bienes, insumos y 
servicios con menor impacto servicios con menor impacto 
ambiental basándose en ambiental basándose en 
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parámetros y criterios parámetros y criterios 
ambientales a lo largo de su ciclo ambientales a lo largo de su ciclo 
de vida mediante un distintivo o de vida mediante un distintivo o 
certificado cuyo uso será certificado cuyo uso será 
voluntario. Dichos parámetros y obligatorio en los términos que 
criterios ambientales se la Secretaría establezca. Dichos 
determinarán mediante las parámetros y criterios 
normas oficiales mexicanas que ambientales se determinarán 
correspondan. mediante las normas oficiales 

mexicanas que correspondan. 

Con base a lo anterior, someto a este Honorable Pleno del Senado de la 
República: 

"DECRETO POR El QUE SE ADICIONA lA FRACCiÓN XL 
Al ARTíCULO 3°; lA FRACCiÓN VI Al ARTíCULO 36; Y lA 
MODIFICACiÓN Al ARTíCULO 37 BIS DE lA lEY DE 
EQUILIBRIO ECOlÓGICO Y PROTECCiÓN Al MEDIO 
AMBIENTE PARA lA INCORPORACiÓN DE lA 'ETIQUETA 
ECOlÓGICA', al tenor de lo siguiente: 

ARTíCULO 30.- la presente leyes reglamentaria de las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como a la 
protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas 
sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y 
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tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y 
establecer las bases para: 

la XXXIX.- ... 

XL.- Etiqueta Ecológica: Símbolo o colección de símbolos 
que se colocan en un producto para informar sobre su 
potencial de reciclado en términos de lo establecido en la 
ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos; así como sobre su disposición adecuada en 
términos de su composición química, de energía y 
tecnología, que requiere para su transformación o 
eliminación. 

ARTíCULO 36.- Para garantizar la sustentabilidad de las 
actividades económicas, la Secretaría emitirá normas 
oficiales mexicanas en materia ambiental y para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
que tengan por objeto: 

I a v ... 

VI.- Determinar la configuración y requerimientos para el 
etiquetado ecológico de productos de consumo que 
impliquen emisiones de algún contaminante en los términos 
establecidos por esta ley. 
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ARTíCULO 37 8IS.- la Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Economía promoverá la identificación de los 
productos, bienes, insumos y servicios con menor impacto 
ambiental basándose en parámetros y criterios ambientales 
a lo largo de su ciclo de vida mediante un distintivo o 
certificado cuyo uso será obligatorio en los términos que la 
Secretaría establezca. Dichos parámetros y criterios 
ambientales se determinarán mediante las normas oficiales 
mexicanas que correspondan. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación". 
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