PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MI:XICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Quienes suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega
Piccolo, integrantes del Partido Verde Ecologista de Mexico de la I Legislatura, con
fundamento en 10 dispuesto por los articulos 30, numeral 1, inciso b) de la
Constitucion Politics de la Ciudad de Mexico; asi como 4, fraccion XXI, 12, fraccion
II y 13, fraccion LXIV de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, asi
como en los articulos 2, fraccion XXI, 5, fraccion I, 95, fraccion II, 96 Y 118 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico sometemos a consideracion de
esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTIcULO 6, FRACCION XI Y 25, FRACCION XI BIS DE LA LEY
DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
PROHIBICION DE BOLSAS DE pLAsTico NO BIODEGRADABLES al tenor de
la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

EI objetivo de la presente iniciativa es establecer la prohibicion de otorgar para
transportacion, carga

0

traslado del consumidor final a titulo gratuito, de manera

onerosa, 0 con motive de cualquier acto comercial, bolsas de philstico no
biodegradables.

I.

ASPECTOS GENERALES

Resulta casi imposible imaginar la vida sin la enorme variedad de productos
plasticos que existen, pues uno de los materiales mas utiles e importantes para la
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sociedad moderna, sin duda, es el plastico. La versatilidad y el bajo precio del
plastico en comparacion con otras alternativas se reflejan en la rapidez con que
crece el mercado de este material, segun datos del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), tan solo en 2015 se produjeron 322 millones de
toneladas de plastico, 10 que equivale a 900 edificios y la tendencia en la produccion
desmedida de plasticos indica que en 2050 se produciran 33,000 millones de
toneladas de estos materiales.1

EI 99 por ciento de la totalidad de plasticos se produce a partir de combustibles
fosiles, 10 que provoca una excesiva presion sobre las limitadas fuentes de energia
no renovables. Debido a que es dificil prescindir de los plasticos, no s610 por su
utilidad, sino tambien por la importancia econ6mica que tienen, se advierte el
crecimiento desmedido de esta industria que desde principios del siglo pasado
supera a casi todas las actividades industriales. 2

Los plasticos se utilizan para embalajes, para envasar, conservar y distribuir
alimentos, medicamentos, bebidas, agua, articulos de limpieza, de tocador,
cosmetologia y un gran numero de otros productos que pueden lIegar a la poblaci6n
en forma segura, higienica y practica. 3

Los envases plasticos son capaces de adoptar diferentes formas como bolsas,
botellas, frascos, peliculas finas y tuberias, entre otros. Son aislantes termicos y
electricos, resisten a la corrosion y otros factores quimicos y son faciles de manejar. 4
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1 v.... PNUMA (2014). EI valor del pl!stlco: Estudlo de vlablidad para med~. gestIonar eI pIOstIco usado en Ia Industria de bIenes de coosumo
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Ellmpacto de los plastlcos en el amblente. Disponible en htlp:/Iwww.jornada.unam.mX/2013/0S/27/eco-f.html
3 Jbrdem
4 Jbfdem
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No obstante 10 anterior, no se pueden pasar por alto los efectos del ph:istico en el
media ambiente, pues en la fabricacion del plastico se usan recursos no renovables,
como el petroleo y se liberan a la atmosfera gases de efecto invernadero que
contribuyen al cambio climatico. Todos estes efectos lIaman cada vez mas la
atendon de las partes interesadas, como las organizaciones no gubernamentales,
las instituciones intemacionales, los gobiernos y el publico en general. 5
Segun datos de la Organizaci6n de las Nacionales Unidas (ONU), solo el 9% de
todos los residuos plasticos que se producen, se reciclan; alrededor del 12% ha sido
incinerado; mientras que el resto, el 79%, se ha acumulado en vertederos a en el
entorno natural. Las colillas de cigarrillos, cuyos filtros contienen diminutas fibras de
plastico fueron el tipo mas comun de desechos plasticos encontrados en el
medioambiente en una reciente encuesta mundial. Las botellas de bebida, tapas de
botellas, envoltorios de alimentos, balsas de supermercado, tapas de bebidas,
pajitas y agitadores fueron los artlculos mas comunes. 6
Los rios transportan desechos plasticos desde el interior hacia el mar, 10 que los
convierte en los principales contribuyentes a la contaminaci6n del oceano. Las
mismas propiedades que hacen que los plasticos sean tan utiles, su durabilidad y
resistencia a la degradacion, tambien hacen que sea casi imposible que la
naturaleza los descomponga par completo. La mayoria de los artlculos de plastico
nunca desaparecen por completo, simplemente se vuelven cada vez mas
pequefios. Si las tendencias actuales continuan, nuestros oceanos podrlan contener
mas plastico que peces para el 2050. 7
La fauna marina es particularmente vulnerable y sufre dafios como el enmallamiento
accidental, atrapamientos y la ingestion de plastico. Se estima que los plasticos y
, v.... PNUMA (2014). 8
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otros desechos marinos afectan alrededor de 600 especies marinas. Igualmente
provoca destrucci6n del lecho marino, incluyendo arrecifes de coral y pastos
marinos. Transporta especies invasoras y productos t6xicos. Esta basura existe en
diferentes tamar'los con impactos diferenciados e incide en diversas actividades
econ6micas como la pesca, la acuacultura, el turismo, la recreaci6n y la
navegaci6n. 8
Adicionalmente, la basura marina produce efectos fuera del mar: contamina playas,
produce riasgos da sa Iud y seguridad de las personas, lesiones al ganado que pasta
en zonas costeras, contamina puertos comerciales y puertos deportivos, dar'la
buques y artes de pesca, entre muchos otros.9
Asimismo, en el marco internacional, la Organizaci6n da las Naciones Unidas ha
ser'lalado que el plastico supone al 80% de la basura en los oceanos y causa dar'los
por un valor de 8,000 millones de d61ares en el ecosistema marino. 10

De acuerdo con cifras del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
se estima que: 11
•

Entre el 60% y 90% de la basura marina son polimeros de plasticos.

•

Qua cada ario, cuando menos 8 millones de toneladas de plastico se
depositan en el oceano.

•

Que el plastico mata cada ario cerca de 1 mill6n de aves marinas, 100,000
mamiferos marinos a innumerables peces.

•

Que al ritmo que aumentan los residuos como botellas, bolsas 0 vasos de
plastico, para 2050 habra mas plastico que peces en peso en el mar y el 99
por ciento de las aves marinas habra consumido restos de este material.

• Ibidem
• Ibidem

10 Vease PNUMA (2014). EI valor del pltstlco: Estudlo de vlabllldad para medlr, gestlo"ar eI pliistlco usado en la Industria de blenes de
consumo y dlvulgar Informad6n sabre fl. Dlsponible en bttp'l/aoos UOCDorglrgdlreg,DbD1OIe=lpybllcatloD$/omtdocumeotslVafulnQ'MJp"$bcjNotheIHt2DblJS!ness4tir?t'\rMe2QfoCtir20mea5urtng IMt2Omanaaln05tr20t0d1Me2!ld1g'Jnsiut'*20p\titi£"KOtJseCKrZOlo",ZDth
~20m05lJlJ!ff%2C1sJood§Oda20!ndustry-2Q14E)(ecytlve%2QSllDmarrm2Q-%2QSpanish-ngw,o«

Ibidem
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•

Que existen en el mar 13,000 piezas de plastico por kilometro cuadrado.

•

Que el 80% de la basura marina es de origen terrestre.

Yes que segun el PNUMA, 16,000 bolsas de plastico se distribuyen por segundo.
AI respecto, el "Estudio comparativo de bolsas de plastico degradables versus

convencionales mediante la herramienta de Analisis de Cicio de Vida", realizado en
2009 por el Centro Nacional de Educacion y Capacitacion Ambiental y la Direccion
General de Investigacion en Politica y Economia Ambiental (DGIPEA) del INESEMARNAT encontro que la etapa del cicio de vida de las bolsas con mayores
impactos al ambiente, es la de la extraccion y produccion de materias primas, debido
al uso de combustible, seguido por el transporte de materias primas, ya que la
mayoria son importadas. Asimismo, serialo que las bolsas de plastico estan hechas
de etileno y propileno, producto derivado del gas y del petroleo, los calculos
cientificos mas conservadores indican que una balsa plastica demora por 10 menos
400 arias para degradarse. 12
Por su parte, Estados Unidos durante la celebracion del XXII Periodo de Sesiones
del Consejo para la Cooperacion Ambiental en America del Norte (CCA), celebrado
en Boston del 14 al15 de julio de 2015 compartio con Mexico y Canada la iniciativa
de la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) respecto a playas limpias, cuya
estrategia tiene los siguientes elementos 13 :

~

Prevencion basad a en la tierra (porque la basura fluye a traves de canales
mas pequerios y hacia el oceano)

~

Evaluacion y limpieza del oceano

~

Reduccion basad a en la tierra

~

Alcance

Vease Estudlo comparatlvo de balsas de plastlco degradables versus convendonales mediante la herramlenta de Anallsls de ado de Vida,
Olsponlble en http://studyllb.eS/d0C/5087974/lnforme·f1nal-estudlo-comparatlvo-bolsas-de-pl%C3%Alstico
It Vease La Importanda de la proteccl6n de las playas. Disponible en https:/Iespanol.epa.gov/espanol/la-Importancia-de-ia-protecdon-de-Iasplayas
11
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~

Asociacion

En dicha reunion se resalto, que segun datos de la Ocean Conservancy, 6 de los 10
principales contribuyentes de desechos marinos son productos de plastico de un
solo usc

0

desechables.14

En ese sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) a traves del Programa Regional de Mares y el Programa Global de Accion
para la Proteccion del Medio Marino de Actividades Terrestres (GPA) despliega
acciones para fortalecer los esfuerzos hacia la prevencion y reduccion de la basura
marina, como: 15

~

Desarrollar y fortalecer Planes de Accion Regionales sobre basura marina;

~

Apoyar la implementacion de Planes de Accion Nacionales e identificar
medidas prioritarias para el manejo de residuos, rellenos sanitarios, medidas
de prevencion y conciencia publica;

~

Fortalecer y rehabilitar la alianza global en basura marina para el manejo de
residuos y fomentar mayores sinergias;

~

Asegurar una mejor integracion y cooperacion entre sectores de la
administracion publica (pesca, turismo, ambiente, industria, actividades
portuarias, etc);

~

Intercambiar experiencias y buenas practicas en manejo de basura marina a
niveles nacional, subregional, regional y global;

l> Mejorar la infraestructura de manejo de residuos solid os con enfoque hacia

oportunidades economicas como reciclaje y reduccion de plasticos de un solo
uso;

14

1b idem

15 Vease Programa de accl6n mundlal para la protecd6n del media manno frente a las actJvldades reallzadas en Ia tierra. OIsponlble en

http://www.cep.unep.org/pubs,lmeetlngreports/LBS%20ISTAC%20III/spanlsh/whole_ClPI_sp.pdf
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~

Aumentar la conciencia publica respecto a la basura marina y particularmente
en los microplasticos;

~

Aumentar las alianzas publico-privadas para el manejo de basura marina,
plasticos y microplasticos como parte de un tema de manejo integrado de
residuos solidos;

~

Alentar un cambio hacia modelos de economia circular para los ciclos de
produccion de plasticos.

Por otro lado, con la CAMPAJ\lA CLEAN SEASI ONU, en febrero de 2017, la ONU
lanzo una campana global dirigida a gobiernos, empresas y consumidores para
reducir los residuos de plastico en los oceanos. 16
"Clean Seas" {"Limpiar los mares"} se llama la campana presentada en el marco de
la Cumbre Mundial de los Oceanos 2017. Entre otras medidas, la organizacion
multilateral sugiere a los gobiernos que apliquen politicas para reducir el plastico,
que las empresas reduzcan el empaquetado con este material y que los
consumidores cambien sus habitos.17
Para el ano 2020, la campana propone que se eliminen por completo las mayores
fuentes de plastico en el mar: los microplasticos en los cosmeticos y los envases de
usar y tirar. 18
AI respecto, varios paises en el mundo ya han iniciado acciones para erradicar el
uso de bolsas de plastico en su territorio, como son:

Irlanda: Desde el ano 2002 autoridades irlandesas implementaron el PlasTax, un

impuesto del 20% sobre las compras, que se aplica a los usuarios de bolsas
plasticas. La medida causo efecto de inmediato: el consumo de bolsas cayo en un

16 Vease ONU lanza campana para tlmplar el plastlco de los oceanos. Disponible en https:/Iwww.elespettador.com/notldas/medloamblente/onu-lanza-una-campana·para-Ilmplar-el-plastlco-de-tos-oceanos-artlculo-681409
17 lb(dem

18 Ibidem
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90% Y el dinero recaudado fue destinado a programas de proteccion ambiental y de
reciclado.19

Argentina: EI uso de las bolsas plasticas se encuentra prohibido en la legislacion
provincial de Neuquen, Rio Negro, Chubut y Buenos Aires. 20

Australia: La prohibici6n de las bolsas plasticas se aplica a traves de normativas
estatales vigentes en 4 estados: Tasmania, Australia del sur, el territorio del norte y
el territorio de la capital australiana. 21

Bangladesh: Las bolsas de plastico se han prohibido en Bangladesh desde e12002,
despues de que se comprobo su contribucion en las inundaciones que sumergieron
la mayor parte del pais en 1988 y 1998. 22

Inglaterra: Se tiene una tasa obligatoria de cinco peniques por el uso de bolsas
plasticas desechables. La recaudaci6n proveniente de esta tasa, que solo se aplica
a supermercados y grandes tiendas, se destina a obras de caridad. 23

China: Desde 2008, se dicto una regulaci6n nacional prohibiendo a las empresas
la fabricaci6n, venta 0 uso de bolsas plasticas de menos de 0,025 milimetros de
espesor. 24

19 vease LQue paises prohiben et usc de lis bolsas de ~? Dispon~ en http:i·,/rr'eN rnxfmcdlo-ambientelgug-palses-pmh!ben'e!:\JSQ~-de-p1,stlcoJ

IbIdem

21 Ibidem
22 Vease Dlputados Impulsan prohlblr II comerdos dar boIsas de

pIastIco. Dfsponlble en https:llwww.nadon.com/denda/medlo·

.mbienle/dlputados~mpuJson-prohlblr·.-ccmertlOS_· boIsas-pIasIIca8INX7EBH6NFGMDSlIDRK1TYIstD!y1

23 Vease lQue paises prohfben eI uso de las balsas de pijstfco1. Dlsponlble en hltp:;·IJffP!:a mxJme4fo..1mblentelgyt:Qi!ses-orohlbert;tt-usodf-bol§!IS-dt=pla!il:lcol
Z

Ibidem
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Chile: EI pasado mes de agosto de12018, el presidente de Chile aprobo una ley que
prohibe la entrega de bois as de plastico en el comercio, convirth9ndose en el primer
pais en adoptar esta estricta legislacion en Latinoamerica. 25

Las disposiciones de la ley en Chile entraran en vigor en un plazo de seis meses
contado a partir de su publicacion en el Diario Oficial, salvo para las microempresas,
pequeiias empresas y medianas empresas, pues para elias las disposiciones de
dicha ley entraran en vigencia en el plazo de dos aiios, contados a partir de su
publicacion. 26

Espana: En mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprobo a propuesta del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente, el Real Decreto
sobre reduccion del consumo de bolsas de plastico y por el que se crea el Registro
de Productores, con el objetivo de reducir el consumo de bolsas de plastico ligeras
en Espaiia. 27

En el referido decreto se establece que a partir del 1 de julio de 2018, se prohibe la
entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plastico en los puntos de venta de
bienes 0 productos, a excepcion de las bolsas de plastico muy ligeras y de las bolsas
de plastico con espesor igual 0 superior a 50 micras con un porcentaje igual 0 mayor
al 70% de plastico reciclado. 28

Asimismo, dicho decreto impone, a partir del1 de enero del 2020, la prohibicion total
de bolsas de plastico fragmentables, con las que se hace referencia a las fabricadas

l5
vease
Chile
promulga
ley
que
prohfbe
las
bolsas
de
plastlco
en
comerdos.
Olsponlble
en
https:/Iwww.eleconomlsta.com.mlC/lntemadonaleS/0111e--promulga-leY-Que-prohlbe-ias-bolsas-de-plastlco-en-comerclos-20180803-Q038.html
26 Vease Prohfbe la entrega de bolsas de plastlco en los comerdos de todo el terrltorlo nadonal. Disponible en
httfJS:/Iwww.leychlle.d/Navegar1IdNonna=1121380
21 Vease Real Oecreta 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducdon del consumo de balsas de ptastlco y por el que se crea el Reglstro de
Productores. Disponlble en https:/Iwww.boe.es/buscar/doc.php?ld=BOE-A-2018-66S1

28 lbfdem
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con materiales plasticos que incluyen aditivos que catalizan la fragmentaci6n del
material plastico en microfragmentos; se incluye en el concepto tanto el plastico
oxofragmentable

como
hidrofragmentable.29

el

fotofragmentable,

el

termofragmentable

y

el

A partir del 1 de enero del 2021 , se prohibe la entrega -gratuita 0 no-- de bolsas
de plastico ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos de venta de bienes

0

productos, excepto si son de plastico compostable, esto es, aquellas que puedan
degradarse biol6gicamente en plantas de compostaje (las que cumplen la norma
UNE EN 13432) 0 en compostadores domesticos (todavla no hay estandares
europeos, pero si existen en algunos paises, como en Belgica y en Francia).30

Francia: En 2015 fue aprobada la prohibici6n de la entrega y/o venta de bolsas
plasticas no biodegradables en los supermercados franceses.31

La prohibici6n se hizo en dos etapas: a partir del 1 de julio de 2016 se prohibieron
las bolsas de 50 micras 0 "bolsas de plastico ligeras", y a partir del 1 de enero de

2017 se prohibieron aquellas que son usadas para las frutas y verduras. La medida
se aplic6 en farmacias, panaderias, gasolineras y supermercados.32

Alemanla: Los comercios minoristas voluntariamente cobran a los clientes por las
bolsas de plcflstico que se les entrega. 33

19
!IO

ibidem
ibidem

31 ltMdem

ye...

32
Frond_ PIOOibe las bel,.. de pI'stlco. DI5ponlble en http5:/Ies.eur0new5.Com/Z016/06/30/francla·prohibe-las·boIsas-de-pl_stlal-y..I·
resto-cle-europa
33 Vease ,Que parses prchlben el usc de las bolsas de pliistlco1. Disponible en bttps·lIcceea.mxlmgdlo-amblgot@/gue-palses-Drohlben-eH§Qde-bQlsas-de-pl·stICgt
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Senegal: Poseen una ley destinada a proteger el medio ambiente y la fauna del
pais, esta prohibe la produccion, importacion, venta y distribucion de estas bolsas
del phllstico en todo el territorio nacional. 34

Estados Unidos de America (EE.UU.): En los Estados Unidos de America
(EE.UU.) no existe aun una legislacion federal que establezca la prohibicion de las
bolsas plasticas en todo el territorio nacional, siendo esta materia regulada
actualmente solo a traves de normas de nivel estatal 0 local como por ejemplo
Delaware, Illinois, Maine, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island yel Distrito
de Columbia y California. 35

Sin duda, las bois as de plastico han sido una de las principales causas de darios
ambientales y problemas de salud, pues matan aves, peces y otros animales que
los confunden con alimentos, darian los terrenos agricolas, contaminan los sitios
turisticos y proporcionan lugares de cria para los mosquitos portadores de malaria
y dengue. Lo mas lamentable es que el uso de una bolsa de plastico es de no mas
de una hora en promedio. 36

Durante los ultimos 60 arios hemos utilizado incontables bois as de plastico, en
promedio 150 por persona al ario y sin plantearnos al menos que disposicion final
debemos darles, ya que tardan alrededor de 400 arios en degradarse. Sin embargo,
el cambio climatico presenta con mas frecuencia lIuvias torrenciales y atipicas, saca
a flote las bolsas que causan taponamiento de drenajes y alcantarillas, ocasionando

lb(dem
3S Ib(dem
'Oyease PNUMA (2014).
,
EI valor del plasUco: Estudlo de vlabilldad para mecUr, gestlonar el plastico usado en la Industria de blenes de consumo
34
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inundaciones, entre otros efectos y coloca el creciente problema en la agenda
internacional. 37

III.

CIUDAD DE MEXICO

En la Ciudad de Mexico, segun datos de la Secretaria de Medio Ambiente
(SEDEMA), dos materiales que han incrementado nuestra produccion personal de
basura en decadas recientes son los empaques y embalajes, es decir productos
plasticos, ya que ocupan entre 30 y 35% de nuestra produccion diaria de residuos.
Diariamente, las ciudadanas y ciudadanos generamos 12,816 toneladas de
residuos solidos urbanos; esto equivale a 1.4 kg por persona al dia; y es que en la
Ciudad de Mexico vivimos aproximadamente 8,851,080 personas. Ademas de que
cada dfa otros 4.2 millones de personas vienen a trabajar 0 estudiar. De las 12,816
toneladas de residuos solidos que producimos cada dia, 60% son residuos
inorganicos y 40% son organicos. Asimismo, de ese total, 48% proviene de casas;
15% de comercios; 15% de servicios; 10% de mercados; 5% de la Central de
Abastos; 4% de lugares diversos y 3% de residuos hospitalarios. 38

Dentro del 35% de la basura que generamos diariamente los capitalinos, se
encuentran las envolturas, envases, empaques y embalajes: botellas, bolsas, cajas,
papel, carton, entre otros.39

No obstante, hay que destacar que en la Ciudad de Mexico, el comercio es la
actividad que mas aporta al producto interno bruto estatal. Comprar cosas es una
actividad con la que buscamos satisfacer nuestras necesidades, hacer comoda
nuestra vida e incluso darle sentido a esta. Esta conducta consumista pone en

37 Vease Durante 60 aRcs las balsas de plastlco han Invadldo suelos, playas, cuerpos de agua y palsaje. Disponible en
https:/lwww.gob.mX/semarnat/articuloS/durante-60-anos-las-bolsas-de-plastlco-han-Invadldo-suelos-playas-cuerpos-de-agua-y-

~aISaje7Jdlom=es

S Vease La Basura en la CDMX. Disponible en http://data.sedema.cclmx.gob.mx,fsln-mono-sln-bolslta/que_saber.html
39 Vease Oemaslados monos. Disponible en http://data.sedema.cclrnx.gob.mx/sln-mono-sln-bolslta/demasladas_envolturas.html
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riesgo los recursos naturales e imp ide el desarrollo de una economia sostenible,
tanto familiar como social, y amenaza directamente nuestra salud. 4o

EI hiperconsumo es una tendencia inmoderada a adquirir bienes 0 productos
innecesarios de manera compulsiva, 10 que causa muchos problemas ambientales.
Uno de los mas serios es la generaci6n de residuos s6lidos. EI consumo
desmesurado en la Ciudad de Mexico es el que ha provocado que diariamente se
generen 12,816 toneladas de residuos urbanos.41

Lo cierto es que para vivir en un ambiente limpio hace falta algo mas que un buen
sistema de recolecci6n, transferencia, selecci6n y disposici6n final, hace falta que
reduzcamos nuestra producci6n de residuos, es decir, que consumamos con
inteligencia y racionalidad y rechacemos el uso indiscriminado de empaques y
embalajes.

Asimismo, es de destacar que cada ario nuestra Ciudad de Mexico destina $3,000
millones de pesos de nuestros impuestos al manejo de nuestros residuos. Estos
recursos se emplean en el barrido, recolecci6n, transporte, selecci6n, compostaje y
disposici6n final de los desechos. Sin duda, nos sale muy caro a los capitalinos.42

Por otro lado, en nuestra Ciudad la forma mas practica y econ6mica de evitar que
la basura se disperse, se moje 0 entre en contacto con insectos 0 roedores, es
ponerla en bolsas de plastico. Sin embargo, sabemos que utilizamos 150 bolsas por
ario por persona, 10 que nos hace pensar que no s610 las utilizamos, sino que
abusamos en su consumo. 43

.. v.... Consurno chllango. DIsponIbie en http://dat•.sedema.almx.gob.mll/''''·mono-sIn·boIsIta/consumo_chllango.hbnl
41 Vease Mas consumo mis reslduas. Disponible: en http://data.sedema.cdmx.gob.mX/sln·monO-Sln-bolsltaJgaler1a_b.html
42 Vease lCuanto cuesta deshacerse de la basura1. Disponible en http://dlta.sedema.a:lmx.gob.mX/sln-mono-sln-bolsltajcosto_basura.html
43 Vease EI feo plasdco... Disponlble en http://data .sedema.cdmx.gob.mX/srn~ono-5In-bolslta/feo-plastlCD. htmI
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De acuerdo con un dictamen de las bolsas de plastico de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, 90% de estas terminan en desagues
drenajes. Tristemente, el

destin~

0

acumulfmdose en

final de esta ruta sue len ser los mares. Como ya

hem os senalado cada ano cientos de ballenas, delfines, tortugas y aves marinas
mueren asfixiadas

p~r

las bolsas de plastico. 44

Otras bolsas y empaques ligeros vue Ian y se esparcen, terminando en rios,
barrancos, jardines, calles y lotes baldios.45

Segun datos de la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia (CONACYT), se estima que en la Ciudad de Mexico cad a habitante tira
aproximadamente 150 bolsas de plastico al ano, para 10 cual hay que recordar que
en la Ciudad de Mexico habitan casi 9 millones de personas, que en conjunto tiran
1,350 mill ones de bolsas al ano. No obstante, esta cantidad no considera las bolsas
que se utilizan y se desechan en la zona conurbada, en la que habitan mas de 12
millones de personas.46

En ese sentido, la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico, ha
senalado que cada dia en esta ciudad capital se usan aproximadamente 20 millones
de bolsas de plastico y bolsas de polietileno de baja densidad; de las cuales,
muchas invaden alcantarillas y evitan la carda de aguas en tiempos de lIuvias, ahora
torrenciales, provocando graves inundaciones y riesgos extremos de sobrevivencia
humana. 47

44

4S

4'

Ibidem
Ibidem

VNse lSabras que cada habltante de la Cludad de Mexico lira 150 bolsas de plastlco al a"01. Olsponlble en
http://www .conacytprensa.mxjlndex. php/sablas-que/16156-sablas-que-cada-habltante-de-la-cludad-de-mexlco-tlra-150-bolsas-de-plastico-al-

.no

Vuse
Reformas
a
la
Ley
de
Reslduos
S01ldos
del
Dlstrlto
Federal.
Dlsponlble
https:/Iwww.elsoldemexlco.com.mx/metropoll/cclmX/Reforrnas-a-la-lev.-de-Reslduos-S%C3%B3ldos-del-DlstrIto-Federal.24927D.html

41
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En virtud de 10 antes expuesto, resulta innegable que la Ciudad de Mexico, es una
de la ciudades que en el mundo consume mas bolsas de plastico; no obstante, para
ello concurren diversos factores, principalmente la proliferacion de establecimientos
que obsequian como practica comun bolsas de plastico a sus clientes para la mejor
comodidad en el transporte de productos.

En este contexto, cabe resaltar que el gran avance que ha logrado Espana, Chile y
Francia, al prohibir en su legislacion la entrega de bolsas de plastico no
biodegradables para el ano 2020 y 2021, se ha basado principalmente en que se
transite hacia una produccion de bolsas de plastico de materiales organicos 100%
biodegragadables, como son la fecula de mafz, la cana de azucar, la papa y la cana
de bambu, los cuales inician su proceso de degradacion directamente por el medio
ambiente aproximadamente en 180 dfas. 48

Los bioplasticos de fecula de mafz pueden ser eliminados y degradados
directamente por el medio ambiente y el abo no recuperado permite luchar contra la
erosion de la tierra y favorecer el buen funcionamiento global del suelo agrfcola. 49

Las bois as plasticas hechas con cana de bambu son 100% biodegradables, pues la
fibra de esta pulpa tiene cualidades superiores al hierro; puede ser tan resistente
como el, pero mucho mas flexible. 50

Las bolsas de almidon de papa tienen las mismas propiedades mecanicas que las
de polietileno, pero con ventajas medioambientales ya que son 100% compostables
y oxobiodegradables y ayudan al fortalecimiento de la fertilidad de la tierra. 51

.. voase Balsas fcoldgk: ...com. otspor;bIe en hllpS:/Iwww.boisasecologlcas.com/bOlsas-plastiCO-eCOloglGl$/
49 1brdem
so tbrdem
Sl lbfdem
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Por 10 anterior, cabe destacar que las bolsas biodegradables son una de las
opciones extraordinarias que tenemos para cuidar el medio ambiente, pues la
mayoria de elias permiten una biodegradacion completa y ayudan a la fertilizacion
de la tierra; ya que se elaboran con recursos renovables de origen vegetal que
permiten que puedan ser destruidos por microorganismos como los hongos y las
bacterias.

AI respecto, cabe resaltar que una bolsa de

bioph~stico

aunque sea biodegradable,

tambie!n demora un tiempo en degradarse, situaci6n que frente al tiempo que tardan
los convencionales, es abismal, pues los biodegradables comienzan a degradarse
porfactores medioambientales a partir de los 18 meses. 52

Derivado de 10 antes expuesto, cabe resaltar que nuestra Ciudad Capital necesita
urgentemente transitar hacia una cultura libre de bolsas de plasticos de polietileno,
a efecto de contribuir a reducir la contaminacion y los efectos del cambio climatico;
por 10 que debemos ayudarnos de los bioplasticos.

IV.

DE LA INICIATIVA

EI Partido Verde Ecologista de Mexico, desde su creacion ha abanderado los temas
ambientales, con la finalidad de contribuir a garantizar el derecho humane al medio
ambiente sana establecido en nuestra Constitucion Federal y en esta ocasion,
preocupado por la desmedida contaminacion de la Ciudad de Mexico, como por la
nacional y mundial que ha provocado la indebida y escasa gestion de los residuos
solidos y en especffico las bois as de plastico, propone reformar la Ley de Residuos

52 Vease lCUanto tarda en degradarse el plastlco biodegradable? Disponible en htps:/Iwww.ecologaverde,com!cuanto·tarda-en-degradarseel-plastJco-blodegradable-1212.html
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S6lidos Urbanos del Distrito Federal, a efecto de establecer la prohibici6n de
entregar bolsas de plastico NO BIODEBRAGABLES.

Lo anterior, ya que en el contexto nacional de nuestro pais existen diferentes
regulaciones que toean de manera indirecta el tema de las bolsas de plastico, como
son la:

•

Ley General para la Prevenci6n y Gesti6n integrai de los Residuos y su
Reglamento;

•

Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente;

•

Ley Federal del Mar;

•

Ley de Vertimientos en ias Zonas Marinas Mexicanas;

•

Ley de Navegaci6n y Comercio Marltimo;

•

Asi como diversas NOM's y programas nacionales, algunos de ellos
derivados de iniciativas intemacionales.

No obstante, no se cuenta con regulaciones especifieas enfocadas a atender la
problematiea de los residuos plasticos, ya que no existe una ley federal que
establezca la prohibici6n nacional del uso de bolsas plasticas, aunque si hay
disposiciones estatales, como la de la Ciudad de Queretaro, la que de acuerdo con
modificaciones al Reglamento de Protecci6n Ambiental y Cambio Climatico de ia
capital queretana, desde el 1 de agosto de 2018 qued6 prohibida la entrega de
bolsas de material plastico en tiendas de conveniencia, tiendas de autoservicio y
otros giros comerciales. Exceptuando de dicha prohibici6n a quien entregue bolsas
de piastico BIODEGRADABLES.53

53 "ease AdI6s II las bolsas de plastlco: Queretaro prohibe su
http5:/Iwww.anlmlllpolltJCO.com/2018/08/queretaro·prohlbe-bolsas-plastlcoI
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En Tijuana, Baja California, en abril del 2018 con modificaciones al Reglamento de
Proteccion al Ambiente, se establecio la prohibicion del uso de bolsas desechables
de phastico, con el objeto de disminuir la contaminacion de plasticos en los oceanos
y fomentar el cuidado del medio ambiente. 54

Por su parte en el estado de Veracruz, en mayo del 2018, el Congreso del Estado
aprobo una iniciativa de ley que prohibe gradualmente y a la vez concientiza y da
alternativas a traves de educacion y programas ambientales, sobre el uso de
plastico a uso de bolsa y popotes biodegradables. 55

En el estado de Sonora, en abril de este ario, los Diputados del Congreso del Estado
aprobaron el dictamen que presento la Comision de Energia, Medio Ambiente, y
Cambio Climatico, el cual tiene como propos ito prohibir la fabricacion, distribucion y
uso de bolsas de polietileno y todo material plastico convencional utilizado y
entregado en supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general
para transporte de productos

0

mercancias. 56

En Nuevo Leon, el Congreso del Estado aprobo reformar la Ley de Medio Ambiente
del estado para prohibir que las tiendas de autoservicio y

centr~s

comerciales

empaquen los productos que expend en en bolsas de polietileno. 57

Sin lugar a dudas, el mundo esta despertando al problema y los gobiernos estim
empezando a actuar. No obstante, necesitamos seguir trabajando para frenar el
flujo del plastico desde su origen, pero tambien debemos mejorar la forma en que
administramos nuestros desechos plasticos, porque en este momenta mucho de
54 vease Prohlben eI
~-tJjuanat

usa de boIsas de pIOstICo on

"l""", DiSpOnlble en hltps:/IanstegulnotJclas.a>m/2508/mexlco/prohIben·uso-de·boIsas-d..

'v.... Veracruz prt>hIbe uso de bolsas de piOstJco Y popotes. DiSpOnlble en https:/I~nll!5ls."""-pIastJco+vlda/2018l05/2D/Yef3CrUZ-ptOhlbe
uso-de-boIsas·de-plastico-y-popo!eS/
56 V/!ase Aprueban prohlblr boIsas de plastlco en Senora. 0Isp0n1b1e en https:/lwww.elsoIdehermosmo.com.mX/hermosIlIo/aprueban-prahlblr~
bolsas-de-plastlco
57 Vease Aprueban prohlblr bolsas de polletJleno en tlendas. Dlsponlble en http://www.mllenlo.com/polltlca/aprueban-prohiblr-bolsas-depolletileno-en-tlendas
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eso esta acabando con nuestro medio ambiente y

p~r

ende, afectando nuestra

salud.

Por 10 anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de Mexico, consciente de la problematica ambiental causada por los residuos que
genera el uso excesivo del plastico en nuestra vida cotidiana, ya que segun diversos
datos oficiales, este ha side una de las principales causas de problemas de salud
publica; considera que la Ciudad de Mexico debe actualizar su marco jurfdico para
unirse de manera inmediata a las entidades federativas donde ya se ha prohibido el
uso de bolsas de plastico NO BIODEGRADABLES con la finalidad de que se emitan
las regulaciones y acciones transversales con un enfoque preventivo, para tomar
medidas en tierra, antes de que los residuos plasticos lIeguen al mar, las especies
que en el habitan y, en consecuencia, a nosotros.

Consecuentemente y por 10 ya sefialado en Ifneas anteriores, en la presente
iniciativa el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico, propone
una adecuaci6n a la Ley de Residuos S6lidos del Distrito Federal, a efecto de
establecer

que

se

prohlba

la

entrega

de

bolsas

de

plastico

NO

BIODEBRAGADABLES con motivo de cualquier acto comercial, para la
transportaci6n, carga

0

traslado del consumidor final a titulo gratuito

0

de manera

onerosa.

Asimismo, se plantea que la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico
establezca los criterios, lineamientos y normas ambientales referentes a la
produccion y el consumo sustentable de productos plasticos, los cuales deberan
atender a las caracteristicas especfficas requeridas para cada producto y sujetarse
a lineamientos tecnicos y cientificos, basad os en un proceso de analisis de las
tecnologfas vigentes de los bloplasticos, para una pronta biodegradacion.
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En ese sentido, la Secreta ria de Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico
establecera en dichos criterios lineamientos y normas ambientales para el Distrito
Federal que se garantice la disminuci6n de los impactos ambientales asociados a
la extracci6n de materiales, transformaci6n, manufactura, distribuci6n, usc y destine
de productos plasticos, promoviendo el uso de bloplastlcos, para una pronta
blodegradaci6n.
Ademas, los criterios antes senalados, deberan establecer que el cicio de vida de
las bolsas de plastico no sera mayor a dieciocho meses, estableciendo la
obligatoriedad de usar tecnologia vigente para la biodegradacion, como son
los bioplasticos.
Lo anterior, en concord an cia con 10 que diversos estudios han senalado, ya que
segun Ecologia Verde y Pascual Bolufer del Instituto Quimico de Sarria, en
Barcelona, Espana, los bioplasticos comienzan a biodegradarse a partir de los 18
meses. 58
Finalmente, los referidos criterios estableceran que en el caso de las bolsas que
cuenten con un aditivo que sea incompatible con el reciclaje, estas deberan
garantizar tener un cicio de vida menor a cinco anos; exceptuando de dicha
disposicion a las bolsas que se otorgan para transportaci6n, carga 0 traslado
del consumidor final a titulo gratuito, de manera onerosa,

0

con motivo de

cualquier acto comercial.
Lo anterior, ya que el objetivo de la presente iniciativa, es unicamente las bolsas
que se otorgan para transportaci6n, carga

0

traslado del consumidor final a titulo

gratuito, 0 de manera onerosa, 0 con motive de cualquier acto comercial; dejando a
salvo las bolsas que se emplean en otres rubres.
50 v~... lOS '*>poIImeros, eI
plastlaHleHuturo.html

~

clef fulllro. DIsponlble en

htIp:lJwww.lntl!f1!f!lPreSiS.nel/ptastla>/AItIcuIo!;IZ898H.os·bIopoIlmeros~
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Sirva para entender con mayor claridad la propuesta del siguiente cuadro
comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:

TEXTO VIGENTE

Articulo

6.-

TEXTO PROPUESTO

Corresponde

a

la Articulo

6.-

Corresponde

a

la

Secretaria el ejercicio de las siguientes Secretaria el ejercicio de las siguientes
facultades:

facultades:

( ... )

( ...)

XI.

Establecer,

los

criterios, XI.

Establecer,

los

criterios,

lineamientos y normas ambientales lineamientos y normas ambientales
para el Distrito Federal referentes a la para el Distrito Federal referentes a la
produccion y el consumo sustentable de produccion y el consumo sustentable
productos

plssticos

poliestireno

incluyendo

expandido,

los

el de productos plssticos incluyendo el

cuales poliestireno expandido, asi como los

debersn atender a las caracteristicas bioplasticos de total degradacion, los
especificas

requeridas

para

cada cuales

debersn

atender

a

las

producto y sujetarse a lineamientos caracteristicas especificas requeridas
tecnicos y cientificos, basad os en un para cada producto y sujetarse a
proceso de anslisis de las tecnologias lineamientos
vigentes;

estos

considerando

debersn

la

opinion

tecnicos

y

cientificos,

emitirse basad os en un proceso de anslisis de
de

productores y distribuidores.

los las

tecnologias

vigentes,

debersn

emitirse considerando la opinion de los
productores y distribuidores.

Los criterios y normas que emita la Los criterios y normas que emita la
Secretaria

debersn

considerar

principios de reduccion,

los Secretaria

debersn

considerar

reciclaje y principios de reduccion,
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reutilizacion en el manejo de las bolsas reutilizacion en el manejo de las bolsas
de plastico.

de plastico.

Dichos criterios, lineamientos y normas Dichos criterios, lineamientos y normas
ambientales para el Distrito Federal ambientales para el Distrito Federal
deberan garantizar la disminucion de deberan garantizar la disminucion de
los impactos ambientales asociados a la los impactos ambientales asociados a
extraccion

de

transformacion,

materiales, la

extraccion

de

materiales,

manufactura, transformacion,

distribucion, usa y

destin~

manufactura,

de estos distribucion, usa y destino de estos

productos plasticos, promoviendo el productos plasticos, promoviendo la
usa de materias prim as provenientes de obligatoriedad
los recursos naturales renovables y bioplasticos
reciclables,

por

10

que

una

de

uso

para

vez biodegradacion,

una

asi

de
total

como

de

terminada la vida litil de estos, sus materias primas provenientes de los
residuos se incorporen para su reciclaje recursos
y

reutilizacion,

minimizando

naturales

la reciclables,

disposicion final.

por

renovables

10

que

una

y
vez

terminada la vida util de estos, sus
residuos se incorporen para su reciclaje
y

reutilizacion,

minimizando

la

disposicion final.
Dichos criterios y norm as garantizaran Dichos criterios y normas garantizaran
que el cicio de vida de las bois as de que el cicio de vida de las bolsas de
plastico no sea mayor a diez arios, plastico

que

se

otorgan

procurando la utilizacion de materiales transportacion, carga

0

para

traslado del

provenientes de recursos renovables, consumidor final a titulo gratuito, de
como los biopolimeros para su pronta manera onerosa,
biodegradacion en los destin~s finales.

0

con motivo de

cualquier acto comercial no sea
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mayor

a

dieciocho

meses,

estableciendo la obligatoriedad de
utillzar materiales
recursos

provenientes de

renovables,

como

los

biopolimeros para su pronta y total
degradaci6n en los destinos finales.
Las bolsas de cualquier otro material no Las bolsas de cualquier otro material
pli3stico, que garanticen su reutilizaci6n no

plsstico,

que

garanticen

su

y reciclaje no estarsn sujetas a este reutilizaci6n y reciclaje no estarsn
plazo. En el caso de las bolsas que sujetas a este plazo.
cuenten

con

un

aditivo

que

sea

incompatible con el reciclaje, estas
debersn garantizar tener un cicio de
vida men or a cinco anos.
En el caso de las bolsas que cuenten
con un aditivo que sea incompatible
con

el

reciclaje,

estas

debersn

garantizar tener un cicio de vida menor
a cinco anos. Estas bolsas no se
pod ran otorgar para transportacl6n,
carga

0

traslado del consumidor

final a titulo gratuito, de manera
onerosa,

0

con motlvo de cualquler

acto comercial.
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Articulo

25. Queda prohibido por Articulo 25. Queda prohibido por

cualquier motivo:

eualquier motivo:

(...)
( ...)

XI

BIS.

Que

se

entreguen

para XI BIS. Otorgar para transportaeion,

transportaeion, earga 0 traslado del earga 0 traslado del eonsumidor final a
consumidor final a titulo gratuito, de titulo gratuito, de manera onerosa,
manera onerosa, 0

0

con motivo de con motivo de eualquier acto eomereial,

eualquier acto eomereial, bolsas de bolsas de plastieo no biodegradables;
plastieo Ellie Ae esteR slljetas a les
sriteries y AerFAaS para la prealissieA Y
el SeRSliFAe slisteAta~le, senalaaes eA
la frassieR XI gel artislile

eO

ae la

",reseAte ley;

En virtud de 10 anteriormente expuesto, sometemos a la eonsideraeion de esta del
Pleno de esta Soberania, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SOU DOS DEL DISTRITO
FEDERAL
UNICO: Se reforman los artieulos 6, fraeeion XI y el 25, fraeeion XI
BIS, ambos de la Ley de Residuos Solidos del Distrito Federal, para
quedar como sigue:
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LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL

Articulo 6.- Corresponde a la Secretaria el ejercicio de las
siguientes facultades:
I. aX. . ..
XI. Establecer, los criterios, lineamientos y normas ambientales
para el Distrito Federal referentes a la produccion y el consumo
sustentable de productos plasticos incluyendo el poliestireno
expandido, asi como los bloplasticos de total degradacl6n, los
cuales deberan atender a las caracterlsticas especfficas requeridas
para cada producto y sujetarse a lineamientos tecnicos y cientificos,
basad os en un proceso de analisis de las tecnologias vigentes,
deberan emitirse eonsiderando la opinion de los productores y
distribuidores.
Los eriterios y normas que emita la Secretaria deberan considerar
los principios de reduccion, reciclaje y reutilizacion en el maneja de
las bolsas de plastico.
Dichos criterios, lineamientos y narmas ambientales para el Distrito
Federal deberan garantizar la disminucion de los impactas
ambientales

asociadas

a

la

extraccion

transformacion, manufactura, distribucion, usa y

de

materiales,

destin~

de estos

productas plasticos, promovienda la obligatoriedad de uso de
bloplasticos para una total blodegradaci6n, asi como de
materias primas provenientes de los reeursas naturales renovables
y reeiciables, par 10 que una vez terminada la vida uti! de estos, sus
residuas

se

incarparen

para

su

minimizando la dispasieion final.
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Dichos criterios y normas garantizaran que el cicio de vida de las
bolsas de plastico que se otorgan para transportacion, carga

0

traslado del consumidor final a titulo gratuito, de manera
onerosa,

0

con motivo de cualquier acto comercial, no sea

mayor a dieciocho meses, estableciendo la obligatoriedad de
utilizar materiales provenientes de recursos renovables, como los
biopollmeros para su pronta y total degradacion en los

destin~s

finales.
Las bolsas de cualquier otro material no plastico, que garanticen su
reutilizacion y reciclaje no estaran sujetas a este plazo.
En el caso de las bolsas que cuenten con un aditivo que sea
incompatible con el reciclaje, estas deberan garantizar tener un
cicio de vida menor a cinco alios. Estas bolsas no se podr{m
otorgar para transportacion, carga

0

traslado del consumidor

final a titulo gratuito, de manera one rosa,

0

con motivo de

cualquier acto comercial.
XII. a XVIII. . ..

Articulo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
I. a XI. ...
XI 81S. Otorgar para transportaci6n, carga

0

consumidor final a titulo gratuito, de manera onerosa,
de

cualquier

acto

comercial,

bolsas

biodegradables;
XII. a XV. ...
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TRANSITORIOS

Primero. EI presente decreto

entran~

en vigor a los dieciocho meses

posteriores a su publica cion en la Gaceta Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Mexico.

Segundo. A partir de la publicacion del presente Decreto, la
Secretarfa de Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico iniciara,
promovera e implementara programas de educacion ambiental y
concientizacion dirigidos a la ciudadanfa sobre el impacto negativo del
abuso en el consumo de bolsas de plastico que se otorgan en las
tiendas de autoservicio y diferentes comercios y las alternativas que
existen para evitarlo, incluyendo su reutilizacion y reciclaje. Para tal
efecto se debera prever en el Presupuesto de Egresos una partida
suficiente para lIevar a cabo dichas acciones.

Tercero. Dentro de los ciento ochenta dfas siguientes a la publicacion
del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de Mexico a traves de
la Secretaria de Medio Ambiente, realizara la actualizacion y
armonizacion de Reglamento de la Ley de Residuos Solid os del
Distrito Federal, asf como de los criterios y normas de produccion y
consumo sustentable de los productos plasticos biodegradables, con
las disposiciones aquf contenidas
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Cuarto. La Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n de la
Ciudad de Mexico debera instrumentar dentro de los 90 dlas
posteriores a la publicaci6n del presente decreto, un programa de
asesoramiento a los productores de balsas de plastico para el
desarrollo y utilizaci6n de materiales totalmente biodegradables en
estos mismos productos. Para tal efecto se debera prever en el
Presupuesto de Egresos una partida suficiente para lIevar a cabo
dichas acciones.
Quinto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan
el contenido del presente decreto.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los nueve dias del mes de octubre
de dos mil dieciocho.--------------------------------------------------

Suscriben:

DIP.
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