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R
ecientemente se ha incrementado el compromiso interna-
cional para mitigar los efectos de la contaminación por los 
plásticos en el mundo. México no es ajeno a esta cuestión, 
por ello, a pesar de no contar con una legislación federal, 
desde 2018 varias entidades han modifi cado su normativa 

para vedarlos dentro de su circunscripción territorial. Esto ha causado 
confusión en los ciudadanos, pues al no ser una legislación única 
que aplique de manera uniforme en todo el país, las restricciones 
varían en cuanto al tipo de materiales, los sujetos a las que aplica y la 
gradualidad de estas, dependiendo de cada lugar.

La Ciudad de México (CDMX) al ser una de las entidades más 
importantes del país, ha estado en el foco de atención en relación 
con este tema, debido a que se argumenta que la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal (LRSDF) es una de las más severas en la 
materia. Por ese motivo, IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral realizó 
una entrevista a la maestra Jeanett Trad Nacif, coordinadora de la 
comisión de Derecho Ambiental del Ilustre y Nacional Colegio 
de Abogados de México A.C, quien amablemente respondió a los 
siguientes cuestionamientos para dar un panorama de las restric-
ciones que aplican en la CDMX.

La LRSDF restringe "la comercialización, distribución y entrega de 
bolsas de plástico al consumidor, en los puntos de venta de bienes o 
productos, excepto si son compostables"¿qué quiere decir compos-
tables y qué bolsas serían las que no están limitadas?
Primeramente, hay que aclarar que lo que se hizo es una reforma de 
ley y no una nueva normativa. La LRSDF existe desde el año 2003  
y ya contenía cierta restricción para entregar a los consumidores 
bolsas de plástico derivado de reformas que se incorporaron en su 
momento; sin embargo, ello se volvió letra muerta porque no hubo 
sufi ciente vigilancia por parte de la autoridad ambiental para poder 
cambiar este esquema, por eso no tuvo éxito.

Recién este tema de prohibir muchos productos de plástico se 
volvió relevante no solo en México, sino en el mundo por la conta-
minación de los mares, las aguas, barrancas y los ecosistemas. Así, 
en diversos Estados empezaron con bolsas, popotes, tereftalato de 
polietileno (PET), unicel, o con solo uno de ellos.

En la CDMX, si se interpreta, de una lectura rápida, el artículo 
25, fracción XI Bis de la LRSDF, que entró en vigor el 1o. de enero 

de 2020, se entiende que la prohibición de 
las bolsas plásticas va dirigida a la entrega 
que se da al momento en que se adquiere un 
bien, como en el supermercado, las tiendas o 
los establecimientos comerciales, pues el 
ordenamiento señala la “comercialización, 
distribución y entrega de bolsas de plástico 
al consumidor, en los puntos de venta de 
bienes o productos, excepto si son compos-
tables”. No obstante, su interpretación pue-
de llegar a ser más extensa, ya que al no 
ser una redacción clara, pudiera entenderse 
que la prohibición es extensiva a la venta 
de bolsas para usos específi cos como lo son 
el almacenamiento (las famosas bolsas de 
cierre, de basura, para heces de mascotas, etc.).

En ese sentido, se tiene la idea equívoca de que las conocidas bolsas 
de tela son compostables pero no es así, en realidad también están 
hechas de ciertos polímeros volviendo su reciclaje más complicado 
que la propia bolsa de plástico que comúnmente se entrega en esta-
blecimientos comerciales.

Existen muchas defi niciones para el término “compostable”, a nivel 
internacional cada país tiene una noción diferente; en el caso de la 
CDMX se indica que es aquel material susceptible a biodegradarse 
como mínimo al 90 % en seis meses, que no es lo mismo que biodegra-
dable; compostable es que tenga una composición natural, pero se debe 
tener reservas porque hay un engaño terrible en esto, la gente cree que en 
su composta casera puede meter esas bolsas que vienen de materiales 
naturales a desintegrarse en prácticamente al 90 % y la realidad es que 
no; para que esto se logre es necesario que existan compostas industriales 
y desafortunadamente no se cuenta con la infraestructura idónea y 
sufi ciente que permita que esta necesidad se pueda satisfacer; entonces 
ahí empieza el primer problema de esta regulación.

Además, se requieren normas técnicas que permitan establecer cuál 
es ese componente compostable susceptible de biodegradarse porque 
hay cuestiones naturales que necesitan suceder para que se de la des-
composición en condiciones específi cas, y también saber qué conte-
nido es realmente compatible porque no todo lo natural lo es con la 
composta; de manera que la regulación técnica que se cree sea veraz, 
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es decir, que se elabore con la ayuda de personas con experiencia en el 
tema, que puedan contribuir a través de la práctica en otros países, para 
saber cómo se ha logrado esta descomposición natural sin dejar trazas 
o remanencias que generen un desequilibrio en la propia composta.

¿Es adecuada la sanción que se impone por el incumplimiento de 
la norma?
Va depender del actor al que están sancionando, sin duda para un 
comerciante en el mercado público es excesivo, en un supermercado 
tal vez no sea igual. Las grandes corporaciones desde antes de entrar 
en vigor la norma de manera voluntaria empezaron con mucha 
publicidad sobre las restricciones e incluso a reducir la entrega de 
bolsas; sin embargo, los negocios pequeños no, ya que su condición 
económica no les será favorable cuando se enfrenten esa sanción; va a 
pasar como en otras materias, es más fácil para la autoridad verificar 
a la tienda comercial reconocida que ir al mercado popular, por lo 
que a mi parecer, van a seguir habiendo bolsas de plástico en distintos 
comercios, o bien, surgirán prácticas engañosas al entregarlas utili-
zando leyendas que se refieran a estas como “compostables” cuando no 
lo son, cuestión que ya viene pasando desde el año pasado. 

¿La prohibición resulta eficaz para proteger al ambiente?
En mi opinión, no se debe prohibir abruptamente la producción de 
un bien sin conocer otras alternativas viables, lo ideal es hacerlo de 
manera paulatina, progresiva y coordinada con todos los entes que 
participan en la cadena de valor.

La industria del plástico argumenta que muchos de los com-
ponentes que utilizan para producir las bolsas de plástico, por lo 
menos los que te dan en el súper, provienen de materiales reciclables 
o reciclados. Con la prohibición, esos otros residuos que se pudieron 
incorporar al proceso de fabricación de un nuevo producto ya no 
van a tener ese mismo destino, por tanto, hay que ver que se va a 
hacer con este esquema de reciclaje que hoy en día se conoce como 
economía circular, porque muchas industrias no van a encontrar a 
dónde mandar a reciclar productos o cómo fabricarlos.

Ahora bien, no toda bolsa de plástico es mala, se ha satanizado 
mucho el tema, pero hay plásticos que son esenciales para inocuidad 
de algunos productos; por ejemplo, los alimentos, el problema es 
que la sociedad lo ha llevado de manera excesiva y sin consciencia. 

¿Existían otras alternativas a la prohibición?
Considero que sí. En otros países lo que están haciendo es dar in-
centivos en sentido negativo; por ejemplo, se cobran las bolsas como 
una forma de educar a la población desde otra perspectiva porque 
no lo hacen voluntariamente, es decir, se presiona de una manera 
mucho más agresiva para que se inhiba la conducta al tratarse de un 
costo transferido directo al consumidor.

Creo que existen otros mecanismos para tratar de cambiar la con-
ducta de los ciudadanos. La cuestión no es en si que subsista el plástico 
o no, aunque exista una alternativa supuestamente compostable, 
sino ir mucho más allá de la costumbre que tiene la población de de-
pender de la entrega de ese tipo de bolsas cada vez que adquiere un 
bien. Incluso, me cuesta trabajo identificar cómo se logrará separar, 

clasificar y depositar en el lugar correcto, todas aquellas bolsas que 
se generen en la ciudad al momento de llevar a cabo los servicios 
de recolección y separación que son ejecutados por los sistemas de 
recolección públicos. Personalmente creo que estas restricciones no 
impiden que la gente siga generando la misma cantidad de residuos 
(bolsas), puesto que “confiarán” en que mientras estas sean compos-
tables, estarán realizando una conducta positiva, lo cual defini-
tivamente no resuelve el problema de raíz; esto es, la cultura de 
desecho que ha imperado en el mundo. 

Ahora estamos en transición a efectos de identificar que exista la 
oferta de productos supuestamente “compostables” que sustituyan  las 
bolsas de plástico de un solo uso, razón por la cual, se está forzando a 
la población a llevar bolsas de tela o cualquier otro tipo de contenedor 
para que puedan transportar las mercancías que adquieran, pero cuando 
empiecen a circular las bolsas compostables, en mi opinión, regresaremos 
al centro del problema, en otras palabras, la gente va a volver a generar 
las mismas 10 bolsas que producían antes de la reforma, bajo la falsa 
creencia que estas son buenas para el medio ambiente.

¿La prohibición aplica para la entrega de productos ya empaquetados?
No debería entenderse así, aunque es claro que existe una ambi-
güedad en la redacción de la norma. La Secretaría del Medio Am-
biente de la CDMX señaló que no afectará a aquellos que entreguen 
alimentos en bolsas por un tema de inocuidad, dejando ver con ello 
que le están empezando a dar una interpretación distinta. 

No obstante, existirán problemas en su aplicación, pues se desconoce 
si las bolsas de basura o a las que se compran en el anaquel para 
almacenamiento entran dentro de estas limitaciones, aunque creo 
que la autoridad podría interpretarlo así en algún punto y ya sería 
una cuestión que se desahogaría en un procedimiento administrativo.

Se ha afirmado que la prohibición implicará mayores costos para 
la producción de productos que pudiesen sustituir a las bolsas de 
plástico, ¿es cierto que no contaminar es más costoso que con-
taminar? ¿cuál sería el costo económico para esa industria?
Mucha de la tecnología necesaria para aplicar esta medida no está 
disponible en México. 

En mi experiencia, de los productos ecológicos que se venden en el 
mercado solo el 1 % es fabricado en el país; obviamente está habiendo 
mucha innovación con materiales que salen de alimentos; por ejemplo, 
el aguacate, la yuca o la caña de azúcar, pero al final, no se cuenta con 
la tecnología suficiente para producir a la demanda requerida, teniendo 
que importar los productos de otros lugares como China.

Las bolsas de tela verde que venden en los supermercados pro-
vienen de ese país, pero nadie sabe que contienen tintas tóxicas y a 
la hora que se lavan desprenden esas sustancias al sistema de drenaje; 
que ese es otro tema; por ejemplo, en California hasta eso regulan, 
puesto que comprueban que los materiales no sean tóxicos.

¿Será perjudicial para la salud pública la prohibición de las bolsas 
de plástico en la CDMX?
No tanto para la salud pública en sí, salvo que fueran bolsas que se 
utilizaban para alimentos, medicamentos, insumos, etc. Como ya lo 
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¿A QUIÉN APLICA?
Las prohibiciones van dirigidas a 
todos aquellas personas físicas 
y morales que comercialicen, 

entreguen, distribuyan 
o envuelvan sus productos con 
materiales plásticos; por tanto, 

los consumidores no serán 
acreedores a ninguna multa

PROHIBICIÓN 
DE PLÁSTICOS 

¿EN TODO 
EL PAÍS?

DIVERSAS ENTIDADES HAN 
REFORMADO SU NORMATIVA 

PARA ELIMINAR LOS 
PLÁSTICOS DE UN SOLO USO; 
NO OBSTANTE, EN MUCHOS 

CASOS LA APLICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS ES GRADUAL

BAJA CALIFORNIA SUR
• bolsas y poliestireno
15 de agosto de 2019:
• supermercados y similares
15 de febrero de 2020: 
• venta al mayoreo y menudeo de 
los productos señalados 
multa: cinco a 10,000 UMA’s

DURANGO
• bolsas y poliestireno expandido
excepción: bolsas con mínimo 
30 % de material reciclado 
vigor: depende de cada 
ayuntamiento 
multa: 20 a 20,000 UMA’s

NAYARIT
• bolsas, popotes, recipientes y unicel
excepción:  dependerá de los criterios de 
producción sustentable
4 de junio de 2020: supermercados y similares
4 de diciembre de 2029: venta al mayoreo o 
menudeo de los productos señalados 
multa: 20 a 50,000 UMA’s

JALISCO
• bolsas y popotes
excepción: biodegrada-
bles, compostables o 
reciclados
vigor: en espera de una 
norma técnica ambiental 
en la materia 
multa: 30 a 35,00 UMA’s

CHIHUAHUA
• bolsas 
excepción: biodegradables
vigor: 29 de agosto de 2019
multa: 20 a 50,000 UMA’s

SONORA
• bolsas
excepción: para alimentos frescos; con mínimo 10% de 
reciclado; con un logotipo impreso de reciclado; material 
biodegradable o con aditivos que aceleran su degradación 
siempre que se acredite que no tienen toxicidad
vigor: 25 de junio de 2019 
multa: 50 a 100 veces UMA’s

COAHUILA 
• bolsas y poliestireno expandido
excepción: biodegradables
vigor: 15 de septiembre de 2020
multa: 20 a 50,000 UMA’s

ZACATECAS
 (municipio)
•poliestireno expandido 
y bolsas 
excepción: biodegradables o 
compostables
1o. de enero de 2020: servicios 
de alimentos 
14 de junio de 2020: supermercados, 
tiendas y similares
14 de agosto de 2020: venta al 
mayoreo o menudeo de los productos 
señalados 
multa: 10 a 30 UMA’s

3

4

COLIMA
• cualquier tipo de plásticos y poliestireno 
expandido
excepción: en caso de catástrofes natura-
les, razones de higiene, conservación de 
alimentos y popotes biodegradables solo 
en hospitales
15 de marzo 2020: áreas naturales 
y protegidas
15 de septiembre de 2020: resto del territorio
multa: 150 a 1,000 UMA’s

MICHOACÁN
Morelia
• bolsas, popotes y unicel
excepción: material reutilizable
23 de enero de 2020: supermercados 
y similares
23 de marzo de 2020: establecimientos 
de alimentos
23 de mayo de 2020: los demás comercios
multa: en espera de tabulador de sanciones

4
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CIUDAD DE MÉXICO 
en 2020: bolsas en puntos de venta
a partir de 2021: • cubiertos, mezcladores, platos, bastoncillos 
para hisopos, globos y sus varillas, vasos, charolas, aplicadores de 
tampones, fabricados total o parcialmente de plástico y popotes 
para asistencia médica
• productos que contengan microplásticos añadidos 
intencionalmente, y
•cápsulas de café de un solo uso de materiales plásticos de bajo 
potencial de aprovechamiento
excepción: materiales compostables o bolsas que se den por 
razones de higiene o prevención del desperdicio
multa: 500 a 2,000 veces la Unidad de Cuenta de la CDMX

CHIAPAS
• bolsas, popotes y 
productos de material 
no biodegradable 
excepción: reciclado, 
compostable y de ágil 
y total degradación; 
por razones de salu-
bridad o conservación 
de alimentos y popo-
tes en hospitales 
19 de junio de 2020: 
supermercados y 
similares 
19 de diciembre de 
2020: venta de mayoreo 
y menudeo de los 
productos señalados
multa: 100 a 20,000 
UMA’s

OAXACA
• bolsas y popotes, envases de 
tereftalato de polietileno para 
bebidas y poliestireno expandido
excepción: con mínimo 30 % de 
material reciclado 
22 de enero de 2020: medianas y 
grandes empresas que distribuyan 
directamente al consumidor fi nal
22 de junio de 2020: micro y 
pequeñas empresas que distribuyan 
directamente al consumidor fi nal
23 de junio de 2020: establecimientos 
mercantiles
multa: dependerá de cada 
municipio

QUINTANA ROO
•poliestireno expandido, popotes, bolsas y anillos 
para envases 
excepción: fi nes médicos; popotes adheridos a tetrapak; 
poliestireno para manejo de equipos y la industria de cons-
trucción; empaques de mercancías y bolsas para residuos
18 de diciembre de 2019: zonas de exclusión 
18 de junio de 2020: resto del territorio
multa: 20 hasta 40,000 UMA’s 

YUCATÁN
• bolsas, popotes y poliestireno 
excepción: con mínimo 30 % de material reciclado
19 de diciembre de 2019: reservas y áreas protegidas
19 de junio de 2020: en supermercados y similares
19 de diciembre de 2020: venta al mayoreo o menudeo 
de los productos señalados
multa: 10 a 50,000 UMA’s

VERACRUZ
•bolsas 
excepción: biodegradables; por cues-
tiones de salubridad y conservación 
alimentos o mercancía 
vigor: 29 de mayo de 2019 (las autorida-
des aplicaran las medidas gradualmente)
multa: 1,000 a 80,000 UMA’s

HIDALGO
•bolsas
excepción: material reutilizable
vigor: 13 de octubre de 2019
multa: 10 a 150,000 UMA’s

PUEBLA
• bolsas, popotes e insumo con oxo 
degradables u oxo biodegradables
excepción: 100 % reciclable 
vigor: 13 de enero de 2021
multa: 20 a 20,000 UMA’s

ESTADO DE MÉXICO
Tlalnepantla: 
• bolsas, unicel y popotes salvo los que se 
empleen en hospitales
vigor: 1 de enero de 2019
multa: hasta 50 UMA’s
Naucalpan
• bolsas, popotes y poliestireno con 
excepción de biodegradables
vigor: 1o. de enero de 2020
multa: 20 a 50 UMA’s
Toluca
• popotes, bolsas y unicel solo si es 
a título gratuito
vigor: 5 de agosto de 2019
multa: cinco a 100 UMA’s

AGUASCALIENTES 
(municipio)
• bolsas, popotes, contenedores, 
y poliestireno expandido 
excepción: biopolímeros
vigor: 1o. de enero de 2020
multa: 100 a 1,000 UMA’s

1 2 3

1
2

GUERRERO
• Bolsas, envases y embalajes no reciclables 
3 de octubre de 2019: supermercados 
y similares
3 abril de 2020: venta al mayoreo o 
menudeo de los productos señalados
multa: 10 a 60 UMA’s para personas 
físicas y 20 a 60,000 UMA’s 
para morales

5

5
6

TABASCO
• bolsas, popotes y poliestireno expandido
excepción: biodegradable
vigor: 1o. de enero de 2020
multa: 20 a 50,000 UMA’s

6

7

8

9

10

NUEVO LEÓN
• bolsas y popotes
excepción: mínimo 50 % de material 
reciclado solo en caso de entrega 
fuera de las cajas de cobro
vigor: 10 de mayo de 2020
multa: 1,500 a 20,000 veces la UMA’s

7

SAN LUIS POTOSÍ
• bolsas 
excepción: conservación de alimentos, 
uso médico y 100 % biodegradables y 
compostables
vigor: 1o. de octubre de 2020
multa: 50 a 60,000 UMA’s

8

TAMAULIPAS
• bolsas 
excepción: con mínimo 30 % de 
material reciclado 
vigor: 29 de septiembre de 2019
multa: 100 a 500 UMA’s

9

QUERÉTARO
•bolsas y popotes
vigor: a partir del 18 de octubre de 2020 
los ayuntamientos implementaran normas 
de gradualidad 
multa: 10 a 150 UMA’s

10
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he indicado, existen ciertos plásticos esenciales para la inocuidad de 
alimentos o para insumos médicos. Lo malo es que se ha abusado 
de su uso; por ejemplo, hoy en día hasta la manzana la quieren dar 
rebanada en plástico lista para comerse, cuando es innecesario.

La materia ambiental es concurrente, ya que existe legislación local, 
estatal y federal. Por ejemplo, hay restricciones a las bolsas de 
plástico en casi todas las entidades federativas, ¿qué tan viable 
sería una posible homologación o armonización de las normas?
Ese es el problema medular de todo este tema desde la perspectiva 
regulatoria, porque son esfuerzos que se han dado de manera des-
coordinada y afectan mucho a los que distribuyen productos a nivel 
nacional, porque no pueden cumplir de manera desfasada con regu-
laciones distintas cuando fabrican un mismo producto para que se 
use en todo el territorio. Por ejemplo, lo que está pasando con la 
industria refresquera en Oaxaca, que es la única entidad en donde 
está prohibido el PET.

Si bien, los congresos locales tienen la libertad para regular di-
versos aspectos en materia de protección al medio ambiente, a nivel 
legislativo resulta cuestionable hasta qué punto pueden normar 
temas de comercio en una legislación de residuos local.

Además, ya existe una ley general en la materia, que es la Ley 
General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGP-
GIR); por tanto, todas las legislaciones de los estados deberían ser 
homologadas y uniformes en sus conceptos, siguiendo la línea que 
marca la propia LGPGIR. Al respecto, han habido varios proyectos 
de reformas a la LGPGIR, pero también está el esfuerzo de crear 
una Ley General de Economía Circular, concepto que en los últimos 
años ha sido tendencia mundial, y tendría efectos sobre la LGPGIR 
y disposiciones de comercio, producción, certificación, educación y 
comunicación. Se necesita un cambio regulatorio a nivel general 
que aplique a todo el territorio mexicano para que las prohibiciones 
o regulaciones sean uniformes, porque la forma en la que se ha 
llevado a cabo hasta ahora ha representado un problema tanto para 
la población como para los sectores productivos por el hecho de que 
tengan que cumplir con disposiciones distintas en cada estado.

Parece que existe una tendencia hacia la prohibición de ciertos 
materiales que pueden considerarse nocivos para el ambiente, 
¿qué deben hacer las empresas para no verse afectadas en sus 
procesos por las regulaciones ambientales?
Lo que hemos hecho con las empresas, por lo menos desde mi 
práctica privada, es dar mucho seguimiento a estas iniciativas, 
emitir comentarios, retroalimentación, participar en foros o en los 
proyectos de ley para compartir distintos panoramas y alternativas 
de solución, y hablar de la parte positiva que ha sido la gestión de re-
siduos a través de planes de manejo. También creo que hoy en día 
las empresas sí tienen una responsabilidad muy importante en invertir 
en la innovación tecnológica en sus procesos y el uso de insumos 
ya que el planeta no da más de sí, y claramente no se puede seguir 
explotando los mismos recursos a la velocidad que se está haciendo 
sino que se debe reincorporar lo que ya se explotó para aprovechar 
dichos materiales sin tener que seguir extrayendo recursos vírgenes.

De manera paralela debe haber mayor acceso a la tecnología dispo-
nible en el mundo para poder reciclar en algunos casos, y en otros, 
sustituir ciertos materiales por otros que sean menos nocivos para 
el medio ambiente durante toda la vida útil de un producto, pero 
también para ello, son urgentes los incentivos fiscales que permitan 
el acceso  e inversión a esas tecnologías. También es urgente re-
plantearnos el esquema actual que tenemos sobre la gestión de 
los residuos. Nuestros sistemas de recolección y disposición final 
son muy deficientes. En México, a la fecha no se está reciclando ni el 
20 % de la basura que se genera diariamente, por ende, de seguir 
en esta línea, aunque el material sea compostable o biodegradable, 
todo lo generado va a continuar acabando en el relleno sanitario en la 
medida en que no haya una reducción en la fuente y educación a 
la población para disminuir la producción de residuos.

Qué hay de los otros estados
Como se señaló al inicio, las restricciones de materiales plásticos de-
penden de cada legislación, hasta el momento más de 20 entidades 
ya dieron a conocer su normativa y otros, como Campeche, están 
por publicarlas.

De conformidad con los artículos 3, fracciones, VIII Bis, XIII Bis y 
XXVI Bis, 25, fracción XI Bis y 69, fracción III Bis de Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal; 278, 279, 280 y 394, fracciones XIX, XX 
y XXI del Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Manejo de 
Áreas Verdes del Municipio de Aguascalientes; 77 Bis, 115, fracción II 
y tercero transitorio de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección 
del Ambiente del Estado de Baja California Sur; 234 Bis, 234 Ter, 
238 Bis y cuarto transitorio de la Ley Ambiental para el Estado de 
Chiapas; 21, fracción IX y 74 de la Ley para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos del Estado de Chihuahua; 104 Bis, 150, Bis 
156 Bis, 182 y segundo transitorio de la Ley del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 5, 
fracciones XXXIX, XL y XLI y 134 de la Ley de Gestión Ambiental 
Sustentable para el Estado de Durango; 6, 7, 8 y 146 de la Ley 
Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente de 
Jalisco; 168 Bis, 168 Bis I y 168 Bis II de la Ley Ambiental del Estado 
de Nuevo León; 104, fracción V, inciso c), 159, fracción I y tercero 
transitorio 107 y 159 de la Ley Ambiental del Estado de San Luis 
Potosí; 36, numeral 6 y 7, y 299 del Código para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Tamaulipas; 44, fracción XIV y cuarto 
transitorio de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del 
Estado de Querétaro; 23 Ter y 79, fracción II de la Ley de Prevención 
y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial para el 
Estado de Veracruz; 40 Bis, Ter, Quáter y tercero transitorio de la 
Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla; 22, 101 
y octavo transitorio de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y 
Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo; 31, 
99 y segundo transitorio Ley para la Gestión Integral de los Residuos 
en el Estado de Yucatán; 49 Bis, 148 y tercero transitorio de la Ley 
593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del 
Estado de Guerrero; 44 Bis, 102 y segundo transitorio de la Ley 
de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de 
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Hidalgo; 99, 108, tercero, cuarto y quinto transitorio de Ley para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos de Oaxaca; 
25, fracciones, XIV y XV, 26 Bis, 71, fracción II y segundo transitorio 
de la Ley de Residuos Sólidos de Colima; Norma Técnico Ecológica 
Municipal NTEM-002-ZAC19; 172 A, 253 y primero transitorio de 
la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Am-
biente de Nayarit; 62 Bis, 62 Ter y cuarto transitorio del Reglamento 
de establecimientos mercantiles, industriales y de servicios del H. 
Ayuntamiento de Morelia; 196, 301 y cuarto transitorio de la Ley 
de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, los estados que 
restringen el uso de plásticos son los que se señalan en la infografía 
insertada en este apartado. 

Comentario final
Es importante reconocer que estamos viviendo una crisis ambiental, 
y uno de los contribuyentes es la contaminación por plástico. Estoy 
convencida de que urge un cambio en los procesos productivos y la 
forma en que hoy en día elaboramos bienes y generamos residuos 
ya que no podemos seguir explotando los recursos naturales ni las 

materias primas a esta velocidad. Por eso es importante que existan 
esquemas alternativos que permitan la reincorporación de aquellos 
materiales que ya se explotaron para que estos sigan circulando. Y 
tal como señalé, tiene que haber más tecnología disponible en los 
países como en México para reciclar o producir con materias primas 
alternativas sin que estos causen mayores repercusiones al medio 
ambiente o a nuestra huella de carbono, porque tampoco reciclar 
es la única solución.
 La industria también tiene que participar en dar un poco más de 
información a la sociedad para educarla orientarla y enseñarle hasta 
como puede encontrar información relevante de estos planes de 
manejo y retorno de productos o envases o incluso reutilizarlos y 
de los efectos positivos que se generan en el medio ambiente, pero 
también deben existir los incentivos económicos y fiscales que per-
mitan transitar a una economía circular, donde todos los responsables 
en la generación y manejo de residuos (población, gobierno, sector 
productivo), participen de una forma más responsable y activa para 
mejorar las condiciones actuales del país por lo que se refiere no solo 
a los plásticos, sino a todos los residuos. 
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