








































































TIPO DE ACTIVIDAD LUGAR DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE LA 

ACTIVIDAD

EFICIENCIA DE LA 

ACTIVIDAD
ACCIONES FUTURAS

Alcance de las Regulaciones Normativas 

en materia de bolsas de plástico, popotes 

y unicel.

Consejo Coordinador  

Empresarial de Tabasco

Miércoles 08 de enero 

de 2020
100%

Alcance de las Regulaciones Normativas 

en materia de bolsas de plástico, popotes 

y unicel.

Cámara Nacional de la Industria 

de Transformación 

(CANACINTRA)

Lunes 13 de enero de 

2020
100%

Banderazo al inicio del Programa de 

Verificación del Cumplimiento de la 

Regulación del Uso de Bolsas de 

Plástico, Popotes y Unicel.

Supermercados y tiendas de 

Vhsa

Miércoles 15 de enero 

de 2020
100%

Alcance de las Regulaciones Normativas 

en materia de bolsas de plástico, popotes 

y unicel.

Cámara Nacional de Comercio, 

servicios y Turismo de 

Villahermosa

Jueves 16 de enero 

de 2020
100%

Alcance de las Regulaciones Normativas 

en materia de bolsas de plástico, popotes 

y unicel.

Secretaría para el Desarrollo 

Económico y la Competitividad 

del Estado de Tabasco SEDEC

Viernes 28 de febrero 

de 2020
100%

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2020 N/A

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2021 N/A

REPORTE

Sujeto a las indicaciones que 

emita la Secretaría de Salud 

por pandemia Covid-19



 

  
 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

 

 

Programa de Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad y Cambio Climático 
 
 

FICHA DE EVENTO 
Fecha: Miércoles 08 de enero de 2020 

Nombre del evento: Alcance de las Regulaciones Normativas en materia de bolsas de plástico, 

popotes y unicel impartida al Consejo Coordinador  Empresarial de Tabasco. 

Lugar: Consejo Coordinador  Empresarial de Tabasco 

Ubicación: 101 A, Calle Gral Ignacio Zaragoza, Centro 

Municipio: Centro 

Numero de asistente: 135 

 
 
 
 



 

  

  

  
  

 

 

Programa de Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad y Cambio Climático 

 
 

 

 
 
 
 

FICHA DE EVENTO  

Nombre de la 

Plática/taller: 

Alcance de las Regulaciones Normativas en materia de bolsas de 

plástico, popotes y unicel impartida a la Cámara Nacional de la 

Industria de Transformación. 

Fecha: Lunes 13 de enero de 2020 

Lugar : Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Dirección: Av. Paseo de la Sierra, No. 425, Col. Reforma, Villahermosa 

Número de asistentes: 60 personas 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 

 

 
Programa de Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad y Cambio Climático 

 

FICHA DE EVENTO 
Fecha: Miércoles 15 de enero de 2020 

Nombre del evento: Banderazo al inicio del Programa de Verificación del Cumplimiento de la 

Regulación del Uso de Bolsas de Plástico, Popotes y Unicel, en 

supermercados y tiendas de varios municipios 

Lugar: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Ubicación: Av Paseo de la Sierra 425, Reforma 

Municipio: Centro 

 
 



 

 

 

 

  

  
  

 

 

Programa de Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad y Cambio Climático 

 
 

 

 
 
 
 

FICHA DE EVENTO 

Nombre de la 

Plática/taller: 

Alcance de las Regulaciones Normativas en materia de bolsas de 

plástico, popotes y unicel impartida a la Cámara Nacional de 

Comercio, servicios y Turismo de Villahermosa 

Fecha: Jueves 16 de enero de 2020 

Lugar : Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Dirección: Av. Paseo de la Sierra, No. 425, Col. Reforma, Villahermosa 

Número de asistentes: 120 personas 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 

 

 
 
 

Programa de Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad y Cambio Climático 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FICHA DE EVENTO 

Fecha: Viernes 28 de febrero de 2020 

Nombre del evento: Alcance de las Regulaciones Normativas en materia de bolsas de 

plástico, popotes y unicel impartida a la SEDEC. 

Lugar: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 

Ubicación: Prol. de Paseo Tabasco No.1504. Col. Tabasco 2000. 

Municipio: Centro 

Numero de asistentes 60 personas 



Alcances de las regulaciones normativas en materia de 
bolsas de plástico, popotes y unicel 



Estas reformas se 
refieren 

específicamente al 
uso de bolsas de 

plástico  de un solo 
uso, popotes de 

plástico y 
poliestireno 

expandido, conocido 
como unicel y sus 
implicaciones al 

ambiente y la salud

Prohíbe Congreso de Tabasco, uso de unicel, popotes y

regula las bolsas de plástico no biodegradables.

DECRETO 086: En donde se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la

Ley de Protección Ambiental y Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

del Estado de Tabasco. Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 8 de Mayo 2019 en

materia de bolsas de plástico, popotes y unicel.



No.1 Cualquier tienda departamental, de

servicio o comercio, tiene prohibido

otorgar de manera gratuita bolsas de

plástico a los consumidores, que no sean

consideradas biodegradables;

No. 2 Los sitios de venta de alimentos y

bebidas, tienen prohibido ofrecer y

entregar a los consumidores popotes de

plástico;

No. 3 En los establecimientos

comerciales y mercantiles con venta de

alimentos y bebidas, se prohíbe que

estos se sirvan en recipientes de

poliestireno expandido, conocido como

unicel;

En ambas leyes se establecieron 3 prohibiciones;



La obligación de los establecimientos de colocar en lugares visibles, información

relacionada a la contaminación generada por el uso de bolsas de plástico, popotes y unicel

al ser desechados.

MEDIDA PREVENTIVA /RESTRICTIVA:



SANCIONES

EXCEPCIONES:

Estas prohibiciones, NO serán aplicables en el uso de bolsas de empaque o
productos de origen, para conservación de alimentos, uso médico, bolsas
reutilizables, biodegradables y compostables.



“SI NO LA NECESITA, NO LA PIDA, REUTILIZA Y RECICLA”.

ALCANCE DE ESTAS REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY Y SU REGLAMENTO

1ª. Etapa:
“ Producción, Reducción  y la Reutilización” 

<
<
<
<



Política Estatal de Residuos



PROHIBICIÓN DE BOLSAS DE PLASTICOS NO BIODEGRADABLES

De acuerdo a un estudio 
del INSTITUTO NACIONAL 
DE ECOLOGIA, una familia 

mexicana consume en 
promedio 14 bolsas de 

ASA y 16 bolsas 
rectangulares a la 

semana; al extrapolar 
dicha cantidad y 

multiplicarla por el número 
de hogares en Tabasco-

INEGI (600,000) que 
existen en nuestro estado, 
se tiene que a la semana 

se utilizan en nuestro 
estado un total de 18 
millones bolsas de 

plástico, al mes serian 72 
millones de bolsas y al año 
864 millones de bolsas de 

plástico)

Reducir uso de bolsas de plástico de un
solo uso y promover el reusó de bolsas
ecológicas, no solo reducimos el
consumo de productos de usar y tirar;
sino con ello transitamos a la economía
circular y contribuimos al desarrollo
sostenible y revertimos los niveles de
deterioro ambiental actual.

 La contaminación de los ríos,
lagunas y océanos.

 Afectación a la vida silvestre

 Afectaciones al sistema de drenaje y
alcantarillado

 Afectaciones a la ganadería, entre
otras.



Reformas y adiciones al Reglamento 
de la Ley para la Prevención y Gestión  
Integral de los residuos en el Estado de 

Tabasco

Publicado en el 
Periódico  Oficial del 

Estado de Tabasco
23/Nov/2019

En el Segundo Transitorio de la reforma de la Ley ( 8/MAY/2019), se
emplazó a la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climático para emitir los lineamientos y normas ambientales estatales,
que regulen las prohibiciones correspondientes:

Norma Ambiental Estatal Emergente,  
NAETAB-EM-001-SBSCC-2020, que 
establece los requisitos, criterios y 
especificaciones técnicas para la 

producción y consumo responsables 
en materia de bolsas de plástico,  
popotes de plástico y poliestireno

expandido conocido como unicel en el 
Estado en Tabasco

Publicado en el 
Periódico  Oficial del 

Estado de Tabasco
4/Ene/2020



Reformas y Adiciones al Reglamento de la Ley 

para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

del Estado de Tabasco 

Artículo 3°
 Se adicionaron 25 fracciones que

fortalecen el “Glosario”

ADICIONES
TITULO CUARTO BIS ( De la Regulación de plásticos de un solo uso)

INCLUYEN 2 CAPÍTULOS Y 3 SECCIONES:
Capitulo I.- De los Objetivos
Capítulo II.-De la Regulación de materiales Plásticos
 Sección Primera.-De las Prohibiciones
 Sección Segunda.- De la Regulación
 Sección Tercera.-De la Participación Social

EN TRANSITORIOS SE SEÑALO:
 Segundo: “En un plazo no mayor de 60

días hábiles, la SBSCC, emitirá la Norma
Ambiental Estatal, que regule las
prohibiciones correspondientes.



De los aspectos más relevantes del decreto del 23 de noviembre 
de 2019
DE LA REGULACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

• Se prohíbe  la entrega de modo inmediato y el ofrecimiento de productos plásticos 
al cliente , como bolsas, popotes y productos de unicel.

• Tiendas departamentales, de autoservicio o comercio deberán promover políticas
de disminución en su inventario de bolsas de plástico que no sean biodegradables.

• Queda prohibido que en los comercios donde se lleve a cabo la venta de alimentos
y bebidas se proporcione de manera gratuita u onerosa cualquier tipo de recipiente
producido con poliestireno expandido, conocido como unicel.



El ESTADO
Mediana empresa: 31 a 100 
empleados
Gran empresa: 101 o más empleados

El  MUNICIPIO
Micro empresa: 0 a 10 empleados
Pequeña empresa: 11 a 30 empleados

COMPETENCIA ESTATAL Y MUNICIPAL
De acuerdo con el Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos del Estado de Tabasco, se determinan los ámbitos
competenciales:



NORMA AMBIENTAL ESTATAL EMERGENTE NAETAB-EM-001-SBSCC-2020,
Que establece los requisitos, criterios y especificaciones técnicas para la producción
y consumo responsables en materia de bolsas de plástico, popotes de plástico y el
poliestireno expandido conocido como unicel en el Estado de Tabasco.

 Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el 4 de enero del
2020.

Ámbito de aplicación
La presente Norma Ambiental Estatal Emergente es de observancia obligatoria
para todas las personas físicas y jurídico-colectivas, así como las entidades públicas
y privadas responsables del manejo integral de los residuos en el Estado de Tabasco.

Aplica para todos los establecimientos donde se lleven a cabo actividades
relacionadas con la entrega de bolsas de plástico a los consumidores que no sean
consideradas biodegradables, compostables y recicladas; la entrega de popotes de
plástico y unicel en comercios donde se lleve a cabo la venta de alimentos y
bebidas.



En la Norma se establecen, criterios, requisitos y
especificaciones técnicas:

PRODUCTOS ESPECIFICACIONES

BOLSAS

1.-Biodegradables 100 % biodegradables

2.-Compostables 100% compostables

3.-Recicladas y reciclables 100% recicladas y reciclables

POPOTES

1.Biodegradables/compostables 100 % biodegradables y compostables

UNICEL (bebidas y alimentos) Prohibición total (poliestireno extendido)



En la Norma se establece los requisitos y especificaciones
técnicas de marcado e identificación:

BOLSAS:

Deberán presentar en forma legible, impresa e indeleble, como mínimo la siguiente
información:

a. Marca – logo o información del fabricante o del comerciante;

b. Símbolo de identificación del reciclaje conforme a la NMX-E-232-CNCP-2014;

c. Para la bolsa fabricada con material reciclado, indicar la leyenda de 100%
reciclado e incluir la leyenda y el símbolo de reciclable;

d. Para la bolsa de material biodegradable y/o compostable, indicar la leyenda y el
símbolo de 100% biodegradable y/o compostable.

POPOTES:

Deberá especificarse en los popotes:

 Expresarse en idioma español

 Rotulo e impresión clara y legible



En la Norma se establece especificaciones adicionales:

INFORMACION RELACIONADA CON LA CONTAMINACIÓN

En los establecimientos comerciales y mercantiles, sitios de venta de alimentos y
bebidas se deberán de colocar en lugares visibles, información relacionada con la
contaminación generada por el uso de bolsas de plástico, popotes y poliestireno
expandido.

1. Gran y mediana empresa;

2. Pequeña empresa;

3. Micro empresa

Contenido informativo de los letreros y sus caracteristicas

PROHIBICION ESPECIAL

Las bolsas de plástico que estén etiquetadas por sus fabricantes como
oxobiodegradable u oxodegradables, no se permitirá su distribución y
comercialización en el Estado de Tabasco, debido a la incorporación de aditivos que al
degradarse se fragmentan en pequeñas partículas que permanecen en el ambiente,
aumentando el riesgo de contaminación y daño a la salud.



EXCLUSIONES ADICIONALES DE LA NORMA

BOLSAS:

a. La bolsa de plástico utilizada para envolver un artículo con el objeto de evitar
que dañe o contamine otros artículos o viceversa;

b. La bolsa provista para contener un alimento sin envolver y que por su naturaleza
sea inviable envolverse en papel.;

POPOTES:

a. Los que se adhieran a los productos para la conservación e inocuidad de
alimentos;

b. Los que se utilicen para fines médicos.



EQUIPO DE INSPECTORES DE LA SBSCC
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