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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,  

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA; CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DEVUELVE A LA COLEGISLADORA CON OBSERVACIONES LA MINUTA POR LA QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Primera 

de la LXI Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de residuos electrónicos. 

 

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 fracciones XIV y XXII, 94 y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 

113, 114, 117, 135, 175, 182, 183, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, los 

Senadores integrantes de las Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo analizado el contenido de la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de residuos electrónicos, someten a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, basándose en la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del proceso legislativo del asunto sujeto a dictamen, desde su 

presentación en la Cámara de origen hasta la formulación del presente Dictamen.  

 

En el apartado denominado "Contenido de la Minuta", se sintetiza el objeto de la reforma presentada y el espíritu 

del legislador para su propuesta. 

 

En el apartado de "Consideraciones", estas Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico 

pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 

para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el Decreto propuesto.  

 

ANTECEDENTES 

1. En sesión plenaria celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 29 de 

abril de 2010, los Diputados Rodrigo Pérez-Alonso González y Agustín Torres Ibarrola, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Acción Nacional, presentaron Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de Residuos. 

2. En sesión plenaria celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el día 31 de 

marzo de 2011, los Diputados Rodrigo Pérez-Alonso González y Alejandro Carabias Icaza, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que reforma los artículos 5, 7, 19, 28, 101 y 106 y se adicionan el artículo 17 bis, 25 tercer párrafo, 30 bis, un 

titulo sexto bis para adicionar los artículos 100 bis a 100 dicies de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos. 

3. En sesión plenaria celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el día 13 de 

octubre de 2011, el Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
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del Trabajo, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

4. Las tres Iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 

Diputados, por lo cual fueron acumuladas y dictaminadas en conjunto  

5.- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el 6 de diciembre de 2011, la 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó al pleno el Dictamen a las Iniciativas con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan  diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, en materia de residuos electrónicos, misma que fue aprobada por 337 votos a 

favor y 4 abstenciones, turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos dispuestos en el inciso A del 

artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

 

7.- En sesión ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2011, por el Pleno del Senado de la República, la Mesa 

Directiva de esta Soberanía recibió la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan  

diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de 

residuos electrónicos, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 

y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

8.-   En sesión ordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2012, por el Pleno del Senado de la República, la Mesa 

Directiva de esta Soberanía recibió de la Cámara de Diputados oficio por el que se remite Punto de Acuerdo de 

la Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, por el que se exhorta al Senado a dictaminar el Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, en materia de residuos electrónicos. 

 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

El objeto de la presente minuta es definir lo que será considerado un residuo electrónico, atribuye como 

facultades diferenciadas a los órdenes de gobierno dentro de su proceso de gestión, dejando a la Federación la 

expedición de las normas oficiales mexicanas correspondientes, así como el registro de los planes de manejo 

para estos residuos, corresponde a las Entidades Federativas autorizar y llevar el control de las instalaciones para 

el manejo integral de los residuos electrónicos. 

 

Adicionalmente se establece cuales serán los requisitos que deberán cumplir los planes de manejo de residuos 

electrónicos que se presentarán ante la Secretaría para su registro y ante las entidades federativas para su 

conocimiento; se señala que el reciclaje, tratamiento, aprovechamiento, co-procesamiento, incineración y 

disposición final de los residuos electrónicos, deberá llevarse a cabo en las instalaciones autorizadas por las 

Entidades Federativas, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Finalmente la minuta establece que la importación de residuos electrónicos para fines de aprovechamiento, 

valorización o co-procesamiento en territorio nacional se realizará de conformidad con lo señalado en los 

tratados internacionales aplicables y la Ley; quedando prohibida la importación de residuos electrónicos para su 

disposición final o incineración en territorio mexicano, para lo que propone las siguientes redacciones: 

“Artículo 5. ... 

I. a XXX. ... 

XXX Bis. Residuos Electrónicos: son aquellos productos usados, caducos, retirados del comercio, o 

desechados, manufacturados por las industrias de la electrónica o de tecnologías de la información, que 

requieren de corriente eléctrica o campos electromagnéticos para su operación o funcionamiento, y cuya 

vida útil haya terminado, incluyendo los aditamentos, accesorios, periféricos, consumibles y subconjuntos 

que los componen al momento de ser desechados; 
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XXXI. a XLV. ... 

Artículo 7. ... 

I. a III. ...  

III Bis. Expedir normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo 

integral de los residuos electrónicos, así como registrar los planes de manejo nacionales para esos 

residuos;  

IV. a XXVI. ... 

Artículo 9. ... 

I. a IV. ...  

IV Bis. Autorizar y llevar el control de las instalaciones para el manejo integral de los residuos electrónicos a 

que se refiere el artículo 19, fracción VII, de la presente Ley; 
... 

V. a XXI. ...  

... 

... 

Artículo 17 Bis. Los residuos electrónicos, con excepción de los peligrosos, se sujetarán a planes de manejo de 

aplicación nacional que contendrán los elementos previstos en el artículo 29 Bis. 

Dichos planes se presentarán ante la Secretaría para su registro y ante las entidades federativas para su 

conocimiento y para que en base a los mismos, se emitan las autorizaciones, permisos y licencias que 

correspondan al manejo, sujetándose a las disposiciones jurídicas de las entidades federativas. 

El reciclaje, tratamiento, aprovechamiento, co-procesamiento, incineración y disposición final de los residuos 

electrónicos, deberá llevarse a cabo en las instalaciones autorizadas por las entidades federativas, de acuerdo 

con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 19. ... 

I a VII... 

VIII. Residuos electrónicos como computadoras personales de escritorio y sus accesorios; computadoras 

personales portátiles y sus accesorios; equipos de telecomunicación; teléfonos celulares; monitores y 

televisores con tubos de rayos catódicos; pantallas y televisores de cristal líquido y plasma; reproductores 

de audio y video; equipos de impresión, incluyendo impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales, al final 

de su vida útil así como los demás que se establezcan en las normas oficiales mexicanas correspondientes;  

IX. Residuos de la industria automotriz, provenientes de la fabricación de vehículos automotores, así como 

su estructura de soporte, carrocerías y demás partes, que al concluir su vida útil, por sus características 

requieran un manejo específico, y 

X. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que así 

lo convengan para facilitar su gestión integral. 
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Artículo 29 Bis. Los planes de manejo de los residuos a que se refiere el artículo 19 fracción VIII de esta Ley 

deberán contener: 

I. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o 

disposición final, que se prevén utilizar; 

II. Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los consumidores, las acciones que éstos 

deben realizar para devolver los residuos a los proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, 

según corresponda; 

III. Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las precauciones que, 

en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a los proveedores; 

IV. Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución; 

V. Los mecanismos y las medidas necesarias para que los equipos sean regresados a centros autorizados al 

final de su vida útil, para su aprovechamiento o disposición final. Para tal fin, los proveedores, 

comercializadores y distribuidores podrán entregar bonos que garanticen descuentos y bonificaciones para 

compra o reemplazo de equipos, y 

VI. Los procedimientos para la destrucción de la información almacenada en los equipos electrónicos, se 

hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

En la formulación de los planes de manejo, se evitará establecer barreras técnicas innecesarias al comercio o 

un trato discriminatorio que afecte su comercialización. 

Artículo 98 Bis. Los residuos electrónicos, que no estén clasificados como peligrosos, deberán ser enviados 

para su disposición final a instalaciones autorizadas por las entidades federativas. 

La importación de residuos electrónicos para fines de aprovechamiento, valorización o co-procesamiento en 

territorio nacional se realizará de conformidad con lo señalado en los tratados internacionales aplicables y la 

presente Ley. 

Queda prohibida la importación de residuos electrónicos para su disposición final o incineración en territorio 

mexicano. 

Artículo 106. ... 

I. a XXII.... 

XXIII. Incumplir con las medidas de protección ambiental, tratándose de transporte de residuos Peligrosos; 

XXIV. No registrar ante la Secretaría los planes de manejo a que se refiere el artículo 17 Bis; y  

XXV. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta Ley. 

 

Transitorios 
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

Segundo. Los sujetos obligados a formular y ejecutar los planes de manejo de residuos electrónicos contarán 

con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para presentar y registrar 

dichos planes ante la Secretaría. 

Tercero. La Federación y los Estados deberán implementar programas para atender el pasivo de los residuos 

electrónicos históricos y huérfanos generados antes de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Para efectos de este artículo transitorio, se entenderá como Residuos Electrónicos Históricos aquellos residuos 

electrónicos usados, caducos, desechados o comercializados, que no han sido sujetos a los planes de manejo.  

Los Residuos Electrónicos Huérfanos serán aquellos cuyo fabricante no se puede identificar, se desconoce o ha 

salido del mercado.  

Cuarto. La Cámara de Diputados otorgará los recursos necesarios para cumplir los objetivos de los programas 

previstos en el artículo Tercero Transitorio. 

Quinto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizará la participación social sobre la 

valorización y aprovechamiento de los residuos electrónicos en los órganos de consulta que tenga 

establecidos.” 

 

CONSIDERACIONES 

La presente Minuta pretende implementar una serie de reformas a fin de fortalecer la gestión integral de un 

grupo de residuos denominado “residuos electrónicos”, los cuales como bien lo señala la Colegisladora hasta 

ahora han sido integrados a los “sólidos urbanos”, es su propio Dictamen establece que el quinto Informe de 

Gobierno presentado el pasado 1º de septiembre, refiere que en México durante el año 2010 se generaron 40.06 

millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, es decir la generación per cápita de residuos sólidos fue de 

356.6 kilogramos por persona. 

 

Desafortunadamente la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (en adelante 

LGPGIR), no establece disposiciones para la reducción, reutilización, reciclaje, acopio, almacenamiento, 

transporte co-procesamiento y/o disposición final de los “residuos electrónicos”, los que tampoco son definidos, 

lo que limita las oportunidades de reciclaje y reutilización de estos productos de la industria de la tecnología, 

como computadoras de escritorio, portátiles, impresoras, equipo de fotocopiado, por citar algunos ejemplos.  

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa coincide en que la propuesta tiene un objetivo prioritario, por ello es 

importante señalar que la Ley determina como clasificación actual de algunos residuos que se considerarían 

como electrónicos, en los de “manejo especial”, ya que el artículo 19 de la LGPGIR, que establece: 

 

“Artículo 19. Los residuos de manejo especial se clasificancomo se indica a continuación, salvo cuando se 

trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos 

electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren 

de un manejo específico,  

...” 
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Al amparo de este artículo debe considerarse que los residuos tecnológicos referenciados no poseen alguna de las 

características CRETIB y que en consecuencia, no requerirían un manejo como tal, empero requieren un plan de 

manejo para su recolección, tratamiento y disposición final dejando su regulación a las entidades federativas. 

 

No obstante, dado el notable dinamismo del mercado tecnológico, cifras de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que el comercio global de TIC
1
 alcanzó el 7.7% del producto 

mundial bruto en 2004, en su mayor parte acumulado por China. Se estima que en 2006 se vendieron 230 

millones de computadoras y un mil millones de teléfonos móviles en todo el mundo, lo que corresponde a un 

volumen de 5,848,000 toneladas.  

 

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), o residuos-e, constituyen los componentes de 

desechos de más rápido crecimiento. Conforman más del 5% de los residuos domiciliarios, y de acuerdo con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), esperaba que la generación de residuos-e 

en los países en desarrollo se triplicara hacia el año 2010
2
.
 

 

Es evidente, que la problemática de los residuos electrónicos no es privativa de México, toda vez que su manejo 

ha promovido la construcción de Acuerdos Ambientales Multilaterales (Basilea y Estocolmo),así como 

Acuerdos Regionales (Europa y Norteamérica). 

 

El Convenio de Basilea (adoptado en 1989) se ocupa de los residuos electrónicos y eléctricos como los teléfonos 

celulares y computadoras entre otros,definiéndolos como todo equipo o componente electrónico incapaz de 

cumplir la tarea para la que originariamente fueron inventados y producidos, y que al ser desechados se 

convierten en residuos electrónicos. 

 

Así, la Conferencia de las Partes (COP) de dicho Convenio durante su 8ª Reunión adoptó la Decisión VIII/6 

aprobando el documento de orientación sobre el manejo ambientalmente racional de teléfonos móviles usados y 

al final de su vida útil
3
, como obligación de carácter voluntario, cuyo objetivo consiste en ofrecer información 

sobre el manejo ambientalmente racional de teléfonos móviles usados. México ha ratificado dicho convenio y en 

consecuencia, existe la obligación de nuestro país de atender a sus disposiciones. 

 

En relación con la gestión y el manejo de los RAEE, el Convenio de Estocolmo atiende el manejo de los PCB’s 

(bifenilospoliclorados)contenidos en los condensadores de algunos aparatos.
 

 

En la Unión Europea (UE) se ha trabajado arduamente en la elaboración de instrumentos relacionados con el 

manejo de los desechos electrónicos a fin de lograr la protección de la salud humana y del ambiente. 

 

En tal sentido, la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, establece como premisa la prevención de la generación de 

desechos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como fomentar la reutilización, el reciclado y otras formas de 

valorización, a fin de reducir su eliminación. Así mismo, pretende mejorar el comportamiento ambiental de 

todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de dichos aparatos, por ejemplo, los productores, 

distribuidores y consumidores y, en particular, de aquellos agentes directamente implicados en el tratamiento de 

los desechos derivados de estos aparatos. 

 

En la UE se han identificado las siguientes categorías de RAEE: 

                                                           
1
TIC: Tecnologías de Información y Comunicación 

2
UNEP. Sustainable Innovation and Technology Transfer Industrial Sector Studies, Recycling: From e-Waste to Resources 

[en línea] 2009 [ref. de marzo 2013] Disponible en Web: <http://www.unep.org/PDF/PressReleases/E-

Waste_publication_screen_FINALVERSION-sml.pdf> 
3
 UNEP. Documento de orientación sobre el manejo ambientalmente racional de teléfonos móviles usados y al final de su 

vida útil de la Iniciativa sobre la modalidad de asociación en materia de teléfonos móviles UNEP/CHW.8/2/Add.3 [en 

línea] Basel: Organización de las Naciones Unidas, 2007 [ref. de marzo 2013] Disponible en Web: 

<http://www.basel.int/meetings/cop/cop8/docs/02a3s.pdf> 
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1. Grandes Electrodomésticos. 

2. Pequeños Electrodomésticos. 

3. Informática y telecomunicaciones.  

4. Electrónica de consumo. 

5. Luminarias. 

6. Herramientas eléctricas o electrónicas. 

7. Juguetes y equipos deportivos. 

8. Aparatos médicos (excepto implantados o infectados).  

 

Asimismo, se han identificado los siguientes tipos de RAEE: 

– Línea Blanca. Se refiere a frigoríficos, lavadoras, lavavajillas  

– Línea Marrón. Televisores que la gente desecha 

– Línea Gris. Ordenadores y equipos informáticos  

 

Es menester señalar que la Unión Europea clasificó a los RAEE con el objeto de promover la reutilización, el 

reciclado y otras formas de recuperación con el fin de reducir la cantidad de residuos a eliminar, y contribuir a la 

recuperación y eliminación de residuos de aparatos con el propósito de proteger a la salud humana. Asimismo, la 

UE está tomando medidas para restringir el uso de sustancias peligrosas en este tipo de equipos. 

 

Por su parte, la OCDE ha definido a los desechos electrónicos como todo dispositivo alimentado por la energía 

eléctrica cuya vida útil haya culminado. 

 

En América también existen antecedentes de interés y esfuerzos por promover el manejo adecuado de los RAEE. 

Así, desde el marco de los trabajos de la Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el 

Caribe (RELAC) se publicaron los “Lineamientos para una Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en América Latina, Resultados de una Mesa Regional de trabajo Público-Privado”,el cual se llevó a 

cabo en marzo de 2011. 

 

Diversos Estados coincidieron en que los RAEE requieren de un manejo especifico diferenciado de los residuos 

sólidos urbanos (RSU) y de los residuos peligrosos, al identificarse como residuos especiales debido a su 

potencial de aprovechamiento y valorización, por contener compuestos tóxicos en una proporción mínima, y por 

su crecimiento acelerado determinado por el rápido avance tecnológico. 

 

De la revisión de diversos acuerdos e información publicada por organismos internacionales, es perceptible el 

interés legitimado por promover y garantizar el manejo adecuado y responsable de los residuos tecnológicos. 

 

Por su parte, en México se han realizado diversos estudios para evaluar e identificar los requerimientos a fin de 

implementar mecanismos y políticas públicas respecto a los RAEE. 

 

Así, en el año 2009 el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Ecología publicaron el 

“Diagnóstico sobre la generación de basura electrónica en México”
4
, concluyendo que la vida útil de las 

computadoras es de 5 años; de los televisores de 10; celulares 3; reproductores de sonido 6 y teléfonos 

inalámbricos 6 años. Asimismo, determinaron que dichos productos electrónicos contienen sustancias y 

materiales tóxicos como plomo, mercurio, cromo, cadmio y cromo hexavalente, que según el tiempo y cantidad 

de exposición de una persona pueden ser mortales, mientras que los compuestos orgánicos policromados como 

PCB’s y éteres bifenilospolibromados son cancerígenos, bioacumulables y permanecen largos periodos en el 

medio ambiente. 

 

                                                           
4
InstitutoPolitécnicoNacional. Diagnósticosobre la Generación de BasuraElectrónica en México [en línea] México: 

InstitutoPolitécnicoNacional, 2009 [ref. de marzo de 2013] Disponible en Web: 

<http://www.rezagos.com/descargas/diag_basura_electronica%20mexico.pdf> 
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En el mismo documento se presentan datos aproximados de la importación clandestina de productos electrónicos 

que se calcula puede ser de mil 700 toneladas a datos del 2001, 80 por ciento de los cuales se comercializó en las 

calles. 

 

Cabe mencionar que la producción de aparatos electrónicos requiere una amplia y compleja combinación de 

sustancias, entre ellas metales preciosos cuya extracción contamina significativamente. En consecuencia, el 

impacto al ambiente comienza desde la etapa de fabricación hasta su disposición final. 

 

En nuestro país, hasta el año 2006 se estimaba que se generaban 257 mil toneladas de desechos electrónicos, 

muchos de los cuales contienen sustancias químicas, tóxicas y metales que no pueden ser eliminados o 

reciclados de forma segura. A escala mundial la cantidad de basura electrónica oscila entre 20 y 50 millones de 

toneladas, según información emitida por el PNUMA. 

 

La descomposición y las sustancias que se generan en un tiradero pueden hacer que los metales o algunas de las 

otras sustancias que están en los aparatos electrónicos se liberen a la atmósfera o los mantos acuíferos. Por 

ejemplo, un monitor de computadora, que como parte principal tiene un tubo de rayos catódicos (CRT), el cual 

contiene cadmio y plomo, que son extremadamente tóxicos y pueden afectar el sistema nervioso central, riñones 

y huesos. 

 

Por su parte, el mercurio, que se utiliza en la iluminación de las pantallas planas, daña el cerebro, el sistema 

nervioso y los riñones. El cromo hexavalente de las cubiertas de metal es altamente cancerígeno. 

 

Componentes de una computadora 

 
Como bien lo señala la Colegisladora a pesar de que el artículo 19 de la LGPGIR clasifica a los residuos de la 

industria de la informática y fabricantes de productos electrónicos como residuos de manejo especial, las cifras 

revelan los limitados éxitos y alcances obtenidos con la regulación de los residuos-e en nuestro sistema jurídico 

nacional, por lo cual estas Comisiones Dictaminadores están de acuerdo en aprobar el texto de reforma en la vía 

y términos planteados por la Cámara de Diputados en razón de que es necesario fortalecer la regulación y gestión 

integral de los residuos electrónicos, diferenciando las facultades para cada orden de gobierno.  

 

Dicho Dictamen constituye un legado de responsabilidad del manejo de estos residuos hacia el futuro y 

promueve además la posibilidad real de su aprovechamiento a partir de la reutilización, remanufactura y reciclaje 

de los  materiales contenidos en ellos. El Dictamen incorpora las mejores prácticas internacionales en la gestión 

de residuos electrónicos, respetando los convenios e instrumentos internacionales que ha suscrito México al 

respecto e incluye una definición precisa de los residuos electrónicos con el fin de clarificar los residuos que 

habrán de regular, delimitando el universo de equipos y dispositivos que deberá ser manejado al final de su vida 

útil. 

 

La reforma se justifica dado que actualmente el esquema de concurrencia no ha funcionado eficientemente, 

ocasionando que las computadoras sean arrojadas a tiraderos municipales a cielo abierto, con un mercado 

informal de reciclado, en el cual se desmontan y exponen residuos peligrosos sin control.  Asimismo, no hay 
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esquemas de recolección, por lo que se acumulan en hogares y oficinas y sin posibilidades reales de reciclado y 

valorización. 

 

Este Dictamen promueve un círculo virtuoso de concurrencia entre la Federación y estados, con la finalidad de 

dar certeza jurídica a los sectores público, privado, social y académico en el manejo de los residuos electrónicos.    

 

Se establece que los planes de manejo sean registrados ante la Secretaría. Igualmente con el fin de subsanar los 

vacíos y áreas de oportunidad en la coordinación y vinculación entre la presentación de los planes ante las 

autoridades locales y los correspondientes trámites derivados como autorizaciones, permisos y licencias, se 

propone que se presenten ante las entidades federativas, y partir de esta presentación, se emitan dichas 

autorizaciones, permisos y licencias, sujetándose  a las disposiciones jurídicas de las entidades federativas. 

 

La reforma propuesta, mejora la clasificación de los residuos de manejo especial, especificando los electrónicos,  

mejorando  la elaboración de planes de manejo, entre los cuales se promueve que los equipos sean regresados a 

centros autorizados,  al final de su vida útil para su aprovechamiento o disposición final.  

 

Además, se incorporan definiciones y medidas con el fin de subsanar el pasivo ambiental que tenemos hoy en 

nuestras manos. 

 

Introduce un esquema jurisdiccional de concurrencia virtuosa, en el que se adicionan facultades a la Federación 

para regular el manejo de dichos residuos, brindando  certeza jurídica a todos los agentes. Asimismo, la 

propuesta induce a que los proveedores entreguen bonos para garantizar  bonificaciones ante  reemplazo de 

equipos. 

 

Cabe señalar que en el caso de la importación de residuos electrónicos para fines de aprovechamiento, 

valorización o co-procesamiento en territorio nacional, ésta se realizará de conformidad con lo señalado en los 

tratados internacionales aplicables y la presente Ley, quedando prohibida la importación de residuos electrónicos 

para su disposición final o incineración en territorio mexicano.  

 

Sin embargo, es importante señalar y explicitar que las presentes disposiciones no implican afectar las 

actividades de empresas que realizan importaciones temporales, tales como las que autorice la Secretaría de 

Economía, derivado del hecho de que sus importaciones representan los insumos para sus procesos que implican 

remanufacturas para su posterior exportación, por lo cual, de ninguna manera representa efectos adversos en la 

competitividad y ventajas comparativas de dichas empresas, ni cambios en la estructura arancelaria o aquellas 

vinculadas con los esquemas de apoyo de la Secretaría de Economía, dado que su naturaleza deberá ser para 

importaciones temporales exclusivamente para la reducción, reutilización y reciclaje de bienes usados a través de 

los procesos de reparación, reacondicionamiento o remanufactura de bienes. 

 

En este caso se encuentra el Programa autorizado por la Secretaría de Economía al amparo del Decreto para el 

Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (empresas con Programa 

IMMEX) para realizar procesos tales como la reparación, reacondicionamiento o remanufactura, que involucran 

procesos llamados “3R´s”, de conformidad con el artículo 108 de la Ley Aduanera.  

 

En esta circunstancia se encuentran 40 empresas con programa IMMEX, que de acuerdo a la Secretaría de 

Economía, representan en importaciones y exportaciones 831 millones de dólares a noviembre del 2011.  

 

Sin embargo, es importante precisar y explicitar que, si derivado de los procesos se generan residuos electrónicos 

para su disposición final si deberán acogerse a las disposiciones aquí señaladas, bajo planes de manejo, 

quedando prohibida la incineración o importación para su disposición final.  Cabe señalar además, que el registro 

de los planes se realiza ante la autoridad federal en tanto que los permisos, avisos y autorizaciones a nivel estatal 

se conservan en las mismas características y condiciones actuales, por lo cual, la modificación propuesta no 

representa ningún cambio en la estructura de costos o de eficiencias en estas industrias, por lo que resulta 
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pertinente su acogida en dicha normatividad y se faculta a la Secretaría de Economía para que establezca las 

reglas de carácter general pertinentes.  

 

Asimismo, las disposiciones arancelarias así como sus modificaciones no son materia de esta Minuta, por lo que 

no representan cambio alguno para dichas empresas en la estructura de pago de aranceles, y por tanto, en su 

estructura de costos y en consecuencia no genera impactos en la competitividad ni en la ventaja comparativa que 

estas empresas puedan tener.  

 

En todo caso, deberán sujetarse a las disposiciones relativas al manejo de residuos, y en especial, en el caso de 

los residuos electrónicos, determinarán los planes de manejo adecuados a sus procesos, planes que se registran 

ante SEMARNAT, sin que ello represente ningún efecto adverso, debido a que de acuerdo al artículo 29 BIS 

será necesario precisar principalmente “los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío 

a reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar” así como “los responsables y las partes que 

intervengan en su formulación y ejecución”, de acuerdo a las actividades que dichas empresas ya realizan.  

  

Cabe referir además que en el mismo artículo 29 BIS  se establece que “en la formulación de los planes de 

manejo, se evitará establecer barreras técnicas innecesarias al comercio o un trato discriminatorio que afecte 

su comercialización.” 

 

Derivado de ello, se realiza la modificación siguiente, adicionándose al artículo 98 BIS  lo siguiente, 

especificándose la particularidad de esta industria:  

 

“Tratándose de las importaciones temporales a que se refiere el artículo 108 de la Ley Aduanera, que realicen 

las empresas con un Programa Autorizado por la Secretaría de Economía al amparo del Decreto para el 

Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, y que además cuenten con 

autorización de la misma Dependencia para realizar procesos tales como reparación, reacondicionamiento o 

remanufactura, se sujetarán a los lineamientos que establezca dicha Secretaría mediante reglas de carácter 

general así como a los planes de manejo que estas empresas deberán presentar de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 29 BIS de la presente Ley.” 

 

Por otra parte, es importante señalar que esta reforma no contempla la creación de programas federales y la 

necesidad de destinar mayores recursos presupuestales para el cumplimiento de esta ley.  

 

Las disposiciones establecidas en materia de gestión integral de los residuos electrónicos se enmarcan en el 

Programa Nacional para  la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, por lo que no implica la creación de 

mayores estructuras o programas, lo cual no genera impacto presupuestario.  

 

De forma que las acciones a realizar  y los mecanismos de coordinación que generan, están previstas en los 

programas ya existentes, ya sea a través del Programa Nacional o en los recursos existentes en los programas de 

la SEMARNAT que, a través de los programas sujetos a Reglas de Operación o Lineamientos, se destinan a las 

Entidades Federativas.  

 

Derivado de lo anterior, la Comisión dictaminadora coincide plenamente con la Colegisladora. Sin embargo, en 

aras de precisar y perfeccionar algunas disposiciones es que resulta conveniente modificar las disposiciones 

transitorias.  

 

Lo anterior con el fin de señalar que con el objetivo de que el marco de concurrencia en el manejo de residuos 

electrónicos funcione adecuadamente, es necesario anotar  que será necesario establecer los mecanismos de 

coordinación necesarios entre los tres órdenes de gobierno para contar con un esquema adecuado para la gestión 

integral de los residuos electrónicos,  sujetándose a las disposiciones y asignaciones presupuestarias, así como a 

la estructura de programas presupuestarios del Poder Ejecutivo.  

 

Por lo anterior, se realizan las adecuaciones a las disposiciones transitorias pertinentes.  
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Por todo lo expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, 

someten a consideración del Pleno del Senado de la República la aprobación del siguiente: 

 

DECRETO 

 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXX Bis al artículo 5; se adiciona una fracción III Bis al artículo 7; se 

adiciona una fracción IV Bis al artículo 9; se  adiciona el artículo 17 Bis; se reforman las fracciones VIII y IX y 

se adiciona una fracción X al artículo 19; se adicionan los artículos 29 Bis y  98 Bis; se reforma las fracciones 

XXIII y XXIV del artículo 106 y se recorre la subsecuente; de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, para quedar como sigue:  

Artículo 5. ... 

I. a XXX. ... 

XXX Bis. Residuos Electrónicos: son aquellos productos usados, caducos, retirados del comercio, o 

desechados, manufacturados por las industrias de la electrónica o de tecnologías de la información, que 

requieren de corriente eléctrica o campos electromagnéticos para su operación o funcionamiento, y 

cuya vida útil haya terminado, incluyendo los aditamentos, accesorios, periféricos, consumibles y 

subconjuntos que los componen al momento de ser desechados; 

XXXI. a XLV. ... 

Artículo 7. ... 

I. a III. ...  

III Bis. Expedir normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo 

integral de los residuos electrónicos, así como registrar los planes de manejo nacionales para esos 

residuos;  

IV. a XXVI. ... 

Artículo 9. ... 

I. a IV. ...  

IV Bis. Autorizar y llevar el control de las instalaciones para el manejo integral de los residuos 

electrónicos a que se refiere el artículo 19, fracción VII, de la presente Ley; 

... 

V. a XXI. ...  

... 

... 
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Artículo 17 Bis. Los residuos electrónicos, con excepción de los peligrosos, se sujetarán a planes de manejo 

de aplicación nacional que contendrán los elementos previstos en el artículo 29 Bis. 

Dichos planes se presentarán ante la Secretaría para su registro y ante las entidades federativas para su 

conocimiento y para que en base a los mismos, se emitan las autorizaciones, permisos y licencias que 

correspondan al manejo, sujetándose a las disposiciones jurídicas de las entidades federativas. 

El reciclaje, tratamiento, aprovechamiento, co-procesamiento, incineración y disposición final de los 

residuos electrónicos, deberá llevarse a cabo en las instalaciones autorizadas por las entidades federativas, 

de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 19. ... 

I a VII... 

VIII. Residuos electrónicos como computadoras personales de escritorio y sus accesorios; 

computadoras personales portátiles y sus accesorios; equipos de telecomunicación; teléfonos celulares; 

monitores y televisores con tubos de rayos catódicos; pantallas y televisores de cristal líquido y plasma; 

reproductores de audio y video; equipos de impresión, incluyendo impresoras, fotocopiadoras y 

multifuncionales, al final de su vida útil así como los demás que se establezcan en las normas oficiales 

mexicanas correspondientes;  

IX. Residuos de la industria automotriz, provenientes de la fabricación de vehículos automotores, así 

como su estructura de soporte, carrocerías y demás partes, que al concluir su vida útil, por sus 

características requieran un manejo específico, y 

X. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que 

así lo convengan para facilitar su gestión integral. 

Artículo 29 Bis. Los planes de manejo de los residuos a que se refiere el artículo 19 fracción VIII de esta 

Ley deberán contener: 

I. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o 

disposición final, que se prevén utilizar; 

II. Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los consumidores, las acciones que 

éstos deben realizar para devolver los residuos a los proveedores o a los centros de acopio destinados 

para tal fin, según corresponda; 

III. Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las precauciones 

que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a los proveedores; 

IV. Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución; 

V. Los mecanismos y las medidas necesarias para que los equipos sean regresados a centros autorizados 

al final de su vida útil, para su aprovechamiento o disposición final. Para tal fin, los proveedores, 

comercializadores y distribuidores podrán entregar bonos que garanticen descuentos y bonificaciones 

para compra o reemplazo de equipos, y 
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VI. Los procedimientos para la destrucción de la información almacenada en los equipos electrónicos, 

se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

En la formulación de los planes de manejo, se evitará establecer barreras técnicas innecesarias al 

comercio o un trato discriminatorio que afecte su comercialización. 

Artículo 98 Bis. Los residuos electrónicos, que no estén clasificados como peligrosos, deberán ser enviados 

para su disposición final a instalaciones autorizadas por las entidades federativas. 

La importación de residuos electrónicos para fines de aprovechamiento, valorización o co-procesamiento 

en territorio nacional se realizará de conformidad con lo señalado en los tratados internacionales 

aplicables y la presente Ley. 

Tratándose de las importaciones temporales a que se refiere el artículo 108 de la Ley Aduanera, que 

realicen las empresas con un Programa Autorizado por la Secretaría de Economía al amparo del Decreto 

para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, y que 

además cuenten con autorización de la misma Dependencia para realizar procesos tales como reparación, 

reacondicionamiento o remanufactura, se sujetarán a los lineamientos que establezca dicha Secretaría 

mediante reglas de carácter general, así como a los planes de manejo que estas empresas deberán 

presentar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 BIS de la presente Ley. 

Queda prohibida la importación de residuos electrónicos para su disposición final o incineración en 

territorio mexicano. 

Artículo 106. ... 

I. a XXII.... 

XXIII. Incumplir con las medidas de protección ambiental, tratándose de transporte de residuos 

Peligrosos; 

XXIV. No registrar ante la Secretaría los planes de manejo a que se refiere el artículo 17 Bis; y  

XXV. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta Ley. 

 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

Segundo. Los sujetos obligados a formular y ejecutar los planes de manejo de residuos electrónicos contarán con 

un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para presentar y registrar dichos 

planes ante la Secretaría. 

Tercero. La Federación y los Estados implementarán las acciones y mecanismos de coordinación que se 

consideren pertinentes, para atender el pasivo de los residuos electrónicos históricos y huérfanos generados antes 

de la entrada en vigor del presente Decreto, sujetándose a las disposiciones y asignaciones presupuestarias así 

como a la estructura de programas presupuestarios del Poder Ejecutivo. 
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Para efectos de este artículo transitorio, se entenderá como Residuos Electrónicos Históricos aquellos residuos 

electrónicos usados, caducos, desechados o comercializados, que no han sido sujetos a los planes de manejo.  

Los Residuos Electrónicos Huérfanos serán aquellos cuyo fabricante no se puede identificar, se desconoce o ha 

salido del mercado.  

Cuarto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizará la participación social sobre la 

valorización y aprovechamiento de los residuos electrónicos en los órganos de consulta que tenga establecidos. 

Quinto.- En el caso de las Reglas de carácter general referidas en el artículo 98 BIS para las empresas con un 

Programa Autorizado por la Secretaría de Economía al amparo del Decreto para el Fomento de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, y que además cuenten con autorización de la misma 

Dependencia para realizar procesos tales como reparación, reacondicionamiento o remanufactura y que realicen 

importaciones temporales a que se refiere el artículo 108 de la Ley Aduanera, dichas reglas deberán expedirse de 

conformidad con los planes de manejo señalados en el artículo 29 BIS de la presente Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 19 días del mes de marzo de 2013. 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 


