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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS, EN MATERIA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE ALIMENTOS. 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA HILARlA DOMÍNGUEZ 
ARVIZU, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA 
MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS Y YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción 11 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 
1; 164, numeral1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del 
Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS, EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ALIMENTOS, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La pérdida y desperdicio de alimentos son un grave problema mundial cuya solución 
no admite demora. Solo en México se pierden y desperdician, en promedio, el 37% 
de los alimentos; esto representa un gran reto en términos de seguridad alimentaria, 
sostenibilidad ambiental y gestión de residuos. 
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Se estima que en nuestro país se producen 41 millones de toneladas de residuos 
sólidos urbanos anualmente. De acuerdo con la Ley de la materia, estos residuos 
son aquellos generados en las casas habitación, los que resultan de la eliminación 
de los materiales que utilizamos en actividades domésticas, de los productos que 
consumimos y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen 
de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere 
residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías 
y lugares públicos. 

Con relación a la forma de desechar la basura, en diversos casos no se deposita en 
los lugares autorizados para su correcto procesamiento. De acuerdo a datos de la 
Encuesta lntercensal 2015, en M$xico, de 31 ,924,863 viviendas particulares 
habitadas, el 79.42% la entrega al camión que la recolecta a domicilio; el11.94% la 
quema para evitar el mal olor y la proliferación de plagas; sin embargo! el humo 
resultante contamina el medio ambiente con sustancias químicas dañinas; solo el 
6.49% de esas viviendas deposita sus desechos en un contenedor. Sin embargo 
aun así es mucha la basura que se acumula en avenidas, parques, monumentos, 
terrenos baldíos y basureros clandestinos. Cabe mencionar que cerca del 50% del 
total de los residuos que se generan en México, corresponde a materia orgánica, 
por lo que podríamos en primera instancia resolver el 50% del problema 
compostando estos residuos que están constituidos por restos de alimentos entre 
otros. 

De acuerdo con la FAO, la huella de carbono global del desperdicio de alimentos en 
2007 se estimó en 3 mil 300 millones de toneladas de dióxido de carbono; el doble 
de-las emisiones de todo el transporte terrestre de Estados Unidos de América. Este 
mismo organismo señala que si los alimentos desaprovechados fueran un país, éste 
habría ocupado el tercer lugar entre los principales emisores de gases de efecto 
invernadero, con cerca del 8% de las emisiones globales (sólo por debajo de China 
y EEUU). 

Ante este panorama resulta indispensable el diseño y la puesta en práctica de 
estrategias para la gestión de residuos de alimentos que permita el tratamiento 
eficaz y sostenible de los mismos. 
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Estas estrategias pueden ser de carácter local o regional, atendiendo a las 
características propias de cada comunidad; y en todo caso deberán contener 
acciones y metas en materia de prevención de generación de residuos de alimentos; 
separación; recolección, y reutilización de aquellos residuos susceptibles de 
valorización ya sea para reciclaje, composta o generación de energía, por 
mencionar algunas posibilidades. 

En este sentido la Unión Europea ha puesto en marcha el Proyecto Food Waste 
Treatment con el objetivo de contribuir a la reducción de emisiones de C02, 
demostrar la viabilidad técnica y económica de reducir las fracciones orgánicas e 
inorgánicas de los residuos de comida enviados a vertedero; integrar equipamiento 
y tecnologías innovadoras; y demostrar los beneficios sociales, económicos y 
medioambientales de integrar este tipo de sistemas de gestión de residuos. 

De acuerdo con nuestro régimen jurídico la gestión de los residuos sólidos urbanos, 
incluido lo de alimentos, es competencia de los estados y municipios. Por ello, con 
esta iniciativa proponemos reformar la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos a fin de que estos deban incluir en sus programas locales 
de manejo de prevención y gestión integral de residuos una estrategia concreta para 
el tratamiento de los residuos de alimentos. 

A partir de esta estrategia; los estados y municipios podrán tener un diagnóstico 
preciso sobre los montos de generación de residuos de alimentos y sus 
características y un plan de manejo adecuado que incluya su reutilización y 
valorización con fines comerciales en el caso de la composta y generación de 

· energía. Adicionalmente contribuirá a que la población adquiera cada vez mayor 
conciencia sobre hábitos de consumo responsable; se consolide una cultura de 
separación de residuos desde los hogares y tome conciencia sobre el valor de lo 
que hasta ahora se considera solo "basura". 

Por lo anteriormente expuesto, y convencidas de que la estrategia para la 
prevención y erradicación del desperdicio de alimentos y sus lamentables 
consecuencias requieren de un enfoque multisectorial y de soluciones innovadoras, 
sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente: 
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ÚNICO. Se adiciona una fracción 111 al artículo 26 recorriéndose las ulteriores, 

Artículo 26.-

1 y 11 •••• 

111. La estrategia de gestión integral de residuos de alimentos; 

IV. La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y 
el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
así como las estrategias y plazos para su cumplimiento; 

V. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas; 

VI. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales 
correspondientes, a fin de crear sinergias, y 

VIl. La asistencia técnica que en su caso brinde la Secretaría. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 24 de noviembre de 2016. 
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SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 
ESCALERA REZA 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM SEN. MARÍA HILARlA DOMÍNGUEZ 
BAJO ARVIZU 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA 
U~UR MORA 
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SEN.ANABELACOSTAISLAS 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA 
TAPIA 
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SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 
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