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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA; A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 

Legislativos, Primera, de la LXIII Legislatura del Senado de la República, les fue 

turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción 11 

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 en 

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 

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base 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", 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 Iniciativa propuesta con el objeto 
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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 ordinaria celebrada el14 de marzo de 2017, por el Pleno del Senado 

de la República, el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, integrante del Partido 

Revolucionario Institucional , presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de 

la República turnó dicha Iniciativa con proyecto de decreto a las Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 

Primera de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el 

siguiente: 

CONTENIDO 

Los legisladores que integran esta Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión tienen el derecho de iniciativa, que se sustenta en la 

fracción 11 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así también este Congreso tiene la facultad que le confiere el artículo 

73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

para expedir leyes que establezc~n la concurrencia del Gobierno Federal , de los 

gobiernos de los Estados y de los. Municipios, en el ambiente de sus respectivas 

competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 
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Una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo anterior, y los 

requerimientos contenidos dentro de los asuntos en estudio, estas Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 

Primera, estiman que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la 

práctica para su presentación y que son los siguientes: 

• Ser formulada por escrito 

• Tener un titulo 

• Contener el nombre y firma de quien presenta la Iniciativa 

• Una parte expositiva de motivos 

• El texto legal que se propone 

• El artículo transitorio que señala la entrada en vigor 

• Ser publicada en gaceta parlamentaria 

En cuanto al contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que se dictamina, 

tiene como objetivo fundamental establecer como facultad del gobierno 

mexicano en sus tres niveles de gobierno, el concientizar a la población sobre la 

adecuada gestión integral de residuos, en especial, mediante la disposición final 

de los residuos en los sitios establecidos para tal fin . 

Al respecto, el Senador promovente resalta su preocupación por la gran cantidad 

de residuos sólidos que se generan en el país, y especialmente por el manejo 

que se les da. El que promueve sostiene que, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la organización Greenpeace, en 

México se recolectan diariamente entre 86 mil a 1 00 mil toneladas de basura, lo 

que representa un promedio de 770 gramos por persona, ·las cuales son 

generadas principalmente en viviendas, edificios, calles y avenidas, parques y 

jardines. 
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De esta basura que se genera, el que promueve sostiene que, si bien no existe 

una cifra real que de certeza sobre el procentaje total de basura que se recolecta 

en la vía pública, por barredoras o personal de limpieza en las calles y de lugares 

impovisados; es conocido por todos que gran volumen de estos residuos sólidos 

son depositados en lugares inadecuados. 

En este sentido, el que promueve estima que, a fin de dar solución a este 

problema, es necesaria, entre otras acciones, la conjunción de esfuerzos 

ciudadanos e institucionales para promover una educación cívica y la 

concientización de los destinatarios de la norma, respecto de los problemas que 

genera la inadecuada disposición y manejo de residuos sólidos a la salud, al 

ambiente y al paisaje. 

El que promueve, menciona como un ejemplo de las acciones privadas que se 

han adoptado en materia de residuos sólidos, la campaña "Limpiemos nuestro 

México", la cual propone acciones específicas en materia de reducción, 

reutilización y reciclaje de desperdicios. Igualmente, sostiene que como 

resultado de esta campaña, se recolectaron desde el 2009, aproximadamente 

188, 500 toneladas de basura en todo el país y se sumaron a esa causa, más de 

8 millones de voluntarios. 

Además, el promovente considera que esta campaña influyó para promover la 

participación ciudadana y de otras empresas, instituciones de asistencia privada 

y entidades gubernamentales en otros concursos, como "Ciudades más limpias 

de México", "Líderes Ambientales de la Comunidad", "Recicla"; así como, la 

campaña "La Basura en su lugar", impulsada por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el propósito de generar 

cociencia sobre la necesidad de colocar los desperdicios en los lugares 

diseñados expresamente para tal fin. 
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Por lo cual, el Senador promovente, con el. fin de coadyuvar con el espíritu de 

estas iniciativas, propone reformar el artículo 35 de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), para incluir en un párrafo 

adicional la facultad del gobierno de "realizar campañas de comunicación 

permantes, de forma conjunta con las organizaciones de las sociedad civil, 

cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, grupos e 

instituciones académicas, de investigación, privada y sociales o personas en lo 

inidividual, con la finalidad de concientizar a la población sobre la necesidad de 

tener una adecuada gestión integral de residuos sólidos urbanos y de verterlos 

en aquellos lugares autorizados por la legislación que resulte aplicable". 

El Senador promovente de la reforma que motivan el presente dictamen, expresa 

la necesidad de robustecer la LGPGIR con disposiciones orientadas a fortalecer 

el principio de responsabilidad compartida, al involucrar a la sociedad y a las 

autoridades en la gestión integral de los residuos en general. De esta manera 

considera se puede cumplir con el objeto que se establece en el artículo 5, 

fracción X de la LGPGIR, de "articular acciones para lograr un adecuado manejo 

de residuos, desde su generación hasta su dispsoción final, con el propósito de 

lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su 

aceptación social, respondiendo a las necesidades y circusntancias de cada 

localidad o región ". 

Por lo anteriormente expuesto, el Senador promovente somete a la 

consideración de esta honorable Asamblea, la iniciativa que propone reformar el 

artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, 

adicionando el numeral VIII , recorriendo así los subsecuentes, para quedar como 

sigue: 

"Artículo 35 .- El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los 

municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos 
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los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y 

gestión integral de residuos, para lo cual : 

( ... ) 

VIII. Realizarán campañas de comunicación permanentes, de forma conjunta 

con organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales y 

de otras actividades productivas, grupos e instituciones académicas, de 

investigación, privadas y sociales o personas en lo individual, con la finalidad 

de concientizar a la población sobre la gestión integral de residuos, en 

especial sobre los que sean sólidos urbanos y la necesidad de noverterlos en 

aquellos lugares no autorizados por la legislación que resulte aplicable." 

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Unidas proceden a valorar las 

reformas a través de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- La generación de residuos ha sido un fenómeno inherente a las 

actividades del ser humano. La evolución de las ~ociedades y el crecimiento 

económico han definido el volumen y la composición de los residuos que 

desechamos, así, en la mayoría de los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), su generación ha aumentado 

de manera lineal con el gasto en el consumo final privado1 y el producto interno 

bruto ligados a los patrones de consumo. Los mayores generadores a nivel 

mundial son Estados Unidos, China, Luxemburgo, Dinamarca e Irlanda, 

produciendo un promedio de 700 kg de basura per cápita al año. 2 Si bien nuestro 

país no figura dentro de los principales generadores de residuos, lo cierto es que 

1 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2004) . "Sistema de Cuentas Nacionales de México". 
Cuentas de Bienes y Servicios. Metodología, México. Disponible en : www. inegi.gob.mx. (Consultado en 
abril de 2017). 
2 Organization for Economic Cooperation and Development (2013) . Municipal waste en OECD Facebook 
2013 : Economic, Environmental and Social Statistics. OECD Publishing: París . 
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los desechos producidos a nivel nacional se han incrementado en 1 O millones de 

toneladas en tan sólo una década, de los años 2000 al 201 O. 

Esta situación, aunado a un deficiente manejo e inadecuada disposición final, 

convierte a los residuos en un factor de impacto negativo al medio ambiente. Tal 

y como se muestra en la Tabla 1, la disposición final en nuestro país no se lleva 

a cabo en sitios controlados ni se concatena a actividades de reciclaje en su 

totalidad, sino que, aún en 2010, alrededor del 25% del total de basura que 

generamos se dispuso en tiraderos a cielo abierto. 

Tabla 1. Disposición final y reciclaje de residuos sólidos urbanos por tipo de tiradero, 2000 a 2010 

Tipo de tiradero 2000 2005 2010 

Total 30733.1 35405 40058.8 

Rellenos sanitarios 14490.5 18832.4 24910.4 

Rellenos de tierra 2421 .8 4078.6 3330 

controlados 

Tiraderos a cielo abierto 13096.5 11344 10123.4 

Reciclaje 724.3 1150 1695 

Los impactos ambientales ocasionados por un mal manejo y disposición de los 

residuos, como lo sostiene el Senador promovente, se manifiestan 

principalmente en la contaminación de suelos, aire, aguas superficiales y 

subterráneas, o bien, por afectaciones a la salud pública, consecuencia de la 

emisión de contaminantes producto de la combustión inadecuada de los residuos 

o la transmisión de patógenos. A esto se suman los impactos de orden estético 

y de incomodidad por ruidos, malos olores y desorden ocupacional.3 

Conforme a lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras coinciden con el 

Senador promovente respecto a la imperativa necesidad de adoptrar medidas 

3 GUTIÉRREZ, V. (Coord.) (2006) . "Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos2. Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales-Instituto Nacional de Ecología: México. 
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por parte de las autoridades competentes, en sus disitntos niveles de gobierno, 

para que de manera articulada con las organizaciones de la sociedad civil , 

empresas y personas en lo individual, se promueva una mayor conciencia sobre 

las importancia de la adecuada disposición y gestión de residuos sólidos, y de 

esta manera se promueva la responsbailidad compartida. 

Esta responsabilidad compartida se regula por la fracción XVII del artículo 5 de 

la LGPGIR que la define como el "[p]rincipio mediante el cual se reconoce que 

los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la 

realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante 

cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de 

productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una 

corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada 

y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de 

subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo 

un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, 

económica y social." 

Por lo tanto, estas Comisiones consideramos pertinente aprobar la Iniciativa con 

modificaciones, ya que estimamos oportuno que se incluya expresamente como 

facultad del gobierno Federal , los gobiernos de las Entidades Federativas y de 

los Municipios, el realizar, de manera permanente, campañas de comunicación 

y capaciataciones, con la finalidad de concientizar a la población sobre la 

importancia de adoptar acciones para lograr una adecuada disposición final de 

residuos en los sitios establecidos para tal fin . 

Por todo lo expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas que 

suscriben el presente dictamen, consideramos pertinente aprobar con 

modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente 

análisis para quedar como sigue: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 

GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS. 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 

Artículo 35.- .. . 

l. ... a la VIl. .. . 

VIII. Promoverán campañas de comunicación de manera permanente, a 

través de la participación corresponsable de todos los sectores sociales, 

organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales y de 

otras actividades productivas, grupos e instituciones académicas, y de 

investigación, con la finalidad de concientizar a la población sobre la 

importancia de la gestión integral de los residuos, en especial, respecto a 

la disposición final de residuos en los sitios establecidos para tal fin, de 

conformidad con las normas oficiales mexicanas y con los programas de 

ordenamiento ecológico y desarrollo urbano. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los días del mes de --
____ de 2017. 
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Fernando Enrique Mayans 
Canabal 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATNOS, PRIMERA 

, 
QUINTA REUNION EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 

. , 

25 de Abril de 2017 
Torre de Comisiones piso 7, oficina 5 

13:00 hrs. 

LISTA DE ASISTENCIA 

SENADOR RAUL GRACIA GUZM 
PRESIDENTE . 

, 
SENADOR MIGUEL ANGEL C ICO HERRERA 
SECRETARIO 

, 
SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO 
SECRETARIO 

, 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA 

SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ 


