
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

. COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal 
de Protecc1ón al Ambiente informe a esta Soberanía el estado que guarda la 
implementación. ejecución o adhesión a los planes de manejo de los residuos 
peligrosos por los suJetos obligados de la industria farmacéutica. 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo del Diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al Titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informe respecto de las acciones que ha realizado 
la Procuraduría Feder·al de Protección al Ambiente para dar cumplimiento a la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos en cuanto a la implementación, ejecución o adhesión a 
los planes de manejo de los residuos peligrosos por los sujetos obligados de la industria farmacéutica. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrada el12 de julio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y Dictamen. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente Dictamen, consta de un resolutivo que 
plantea solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que informe de las acciones 
que ha realizado ra Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para dar cumplimiento a la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en cuanto a la implementación, ejecución 
o adhesión a los planes de manejo de los residuos peligrosos por los sujetos obligados de la industria 
farmacéutica. 
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El proponente, afirma que de conformidad con datos dados a conocer por la "Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, anualmente se producen 3 mil 100 millones de unidades de 
medicamentos, de los cuales, el 9% de ellos representan un riesgo para la salud y el Medio Ambiente, 
ya que el3% de ellos están caducos y no son destruidos de manera correcta". 

Añade, que el caso se "torna alarmante al considerar que muchas personas han encontrado su mina de 
oro al lucrar con la salud de miles de asistentes a estos concurridos tianguis, pues comercializan 
antibióticos de toda clase como patentes, similar y genéricos, medicamentos ya caducos y maltratados, 
pero a menor precio". 

Igualmente, denuncia que "la irregular inspección u omisión en la vigilancia por parte de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente respecto el adecuado seguimiento a la ley ... se ve reflejada en 
hechos como los que ocurrieron el pasado 24 de enero del presente año en Veracruz, en donde ... 
informaron el descubrimiento de 11 toneladas de medicamentos caducos, así como 47 mil pruebas de 
VIH sin registro sanitario". 

En virtud de lo anterior, el Diputado proponente formula el Punto de Acuerdo siguiente: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, so.licita respetuosamente al titular de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe de las acciones que ha realizado la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para dar cumplimiento a la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos en cuanto a la implementación, ejecución o adhesión a 
los planes de manejo de los residuos peligrosos por los sujetos obligados de la industria farmacéutica." 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
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Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Los integrantes de esta Dictaminadora coincidimos en que corresponde a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, entre otras, favorecer el desarrollo sustentable y fijar, las bases para garantizar el 
derecho a un medio ambiente sano que le permita a toda persona desarrollarse y gozar de bienestar; 
definir los principios de la po.lítica ambiental y los instrumentos para su aplicación; la preservación, la 
restauración y el mejoramiento del ambiente; así como la prevención y el control de la contaminación 
del aire, agua y suelo. 

Cuarta. Para la que Dictamina, es importe precisar que un residuo es aquel "material o producto cuyo 
propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse 
a tratamiento o disposición final"1• Que a su vez, los residuos se clasifican en sólidos urbanos, de manejo 
especial y peligroso. Estos últimos, que son materia del presente Dictamen, se definen como "aquellos 
que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, 
recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio"2• 

Quinta. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece que la 
categorización de un residuo como peligroso debe constar en las normas oficiales mexicanas, las cuales 
incluirán, entre otros temas, los listados que clasifiquen los materiales y residuos peligrosos, de 
conformidad con sus características, los conocimientos científicos y las evidencias respecto a su 
peligrosidad y riesgo3• 

En este orden de ideas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dispone las bases de 
organización de la Administración Pública Federal, así como las facultades de cada Secretaría de Estado, 

1 Artículo 5, fracción XXIX de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, visible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf, consultada el 27 de julio de 2017. 
2 Artículo 5, fracción XXXII de la ley General para la Prevención y Gestión Integral de Jos Residuos, visible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf, consultada el 27 de julio de 2017. 
3 Artículo 16 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Jos Residuos, visible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf, consultada el 27 de julio de 2017. 

3 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal 
de Protección al Amb1ente informe a esta Soberanía el estado que guarda la 
Implementación. ejecución o adhesión a los planes de manejo de los residuos 
peligrosos por los SUJetos obligados de la industria farmacéutica. 

siendo una de las competencias de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la expedición 
de normas oficiales mexicanas sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos4• 

A efecto de cumplimentar el mandato legal, el 23 de junio de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, la cual establece las características, 
el procedimiento de identificación, la clasificación y los listados de residuos peligrosos5• 

Sexta. Por cuanto a los planes de manejo, los integrantes de esta Tercera Comisión coincidimos en que 
entre sus objetivos se encuentra, "promover la prevención de la generación y la valorización de los 
residuos así como su manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su 
administración, faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental, tecnológica, económica 
y social, los procedimientos para su manejo"6• 

Cabe destacar que la formulación y ejecución de los planes de manejo, no resulta en forma alguna 
potestativa, la Ley define a quiénes son los sujetos obligados, de conformidad con el artículo 28 de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, como sigue: 

"Artículo 28 ... 
l. Los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se 
convierten en los residuos peligrosos a los que hacen referencia las fracciones 1 a XI del artículo 31 de 
esta Ley y los que se incluyan en las normas oficiales mexicanas correspondientes; 
JI. a IV .... ". 

Al respecto, en el invocado artículo 31, se establece que: 

"Artículo 31.- Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos 
usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la 
norma oficial mexicana correspondiente: 
l. a VIl. ... 
VIII. Fármacos; 
IX. a XV .... 

4 Artículo 32 Bis, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, visible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_190517.pdf, consultada el27 de julio de 2017. 
5 NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT, visible en 
2005http://dof.gob.mx/nota_detalle.php ?codigo=4912592&fecha=23/06/2006, consultada el 27 de julio de 2017. 
6 Artículo 27, fracción 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, visible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf, consultada el 27 de julio de 2017. 
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Los sujetos obligados a elaborar y observar un plan de manejo, podrán llevarlo a cabo de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, las normas oficiales mexicanas correspondientes, o bien, adherirse a los planes de manejo ya 
establecidos. En este último caso, la incorporación se realizará en los términos previstos en el propio 
plan de manejo, siempre y cuando los interesados asuman expresamente todas las obligaciones ahí 
contempladas7• En efecto, es inconcuso la obligación que tiene la industria farmacéutica de observar 
los conceptos de responsabilidad compartida y manejo integral para los residuos peligrosos, derivados 
de sus actividades industriales y también para la disposición final de aquéllos que se desechan por los 
consumidores; luego entonces, queda de manifiesto que el marco legal invocado mandata una gestión 
integral de los residuos. 

Séptima. Para la que Dictamina, es menester precisar que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es la Dependencia 
facultada para llevar a cabo los actos de inspección y vigilancia, respecto del cumplimiento de los 
preceptos en materia de residuos peligrosos, en los términos siguientes: 

"Artículo 154.- La Secretaría, por conducto de la Procuraduría, realizará los actos de inspección y 
vigilancia ... así como los relativos al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
ordenamiento y las que del mismo se deriven, e impondrá las medidas de seguridad, correctivas o de 
urgente aplicación y sanciones que resulten procedentes. 

La Procuraduría podrá realizar verificaciones documentales para confrontar la información contenida 
en los planes de manejo, las autorizaciones expedidas por la Secretaría y los informes anuales que 
rindan los generadores y los prestadores de servicios de manejo de residuos peligrosos, para tal fin, 
revisará la información que obre en los archivos de la Secretaría. 

,g 

Esta Comisión de Trabajo no omite apuntar que el 12 de agosto de 2011, se publicó para consulta 
pública en el Diario Oficial de la Federación, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-160-
SEMARNAT-2011, que establece los elementos y procedimientos para formular los planes de manejo 
de residuos peligrosos, cuyo proceso no ha concluido9• 

7 Artículo 17 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGPGIR_311014.pdf, consultada el27 de julio de 2017. 
8 Artículo 154 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, visible en 
http://www.diputados.~ob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGPGIR_311014.pdf, consultada el27 de julio de 2017. 
9 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5204619&fecha=12%2F08%2F2011, consultada el27 de julio de 2017. 

5 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

D1ctamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente informe a esta Soberanía el estado que guarda la 
implementación. ejecución o adhesión a los planes de manejo de los residuos 
peligrosos por los sujetos obligados de la industria farmacéutica. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informe 
a esta Soberanía el estado que guarda la implementación, ejecución o adhesión a los planes de manejo 
de los residuos peligrosos por los sujetos obligados de la industria farmacéutica. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los siete días del mes de agosto 
de dos mil diecisiete. 
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