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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE 

APROVECHAMIENTO, MANEJO INTEGRAL Y SEPARACIÓN PRIMARIA DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.  

La que suscribe Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que nos confieren los 

artículos 71 fracción II y 73 fracción XXIX-I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 fracción I, 164 numeral 1 y 2, 169, 172 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos, en materia de aprovechamiento, manejo integral y separación primaria de 

los residuos sólidos urbanos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El manejo de los residuos sólidos constituye a nivel mundial un problema para las grandes 

ciudades, debido a factores como el crecimiento demográfico, la concentración de 

población en las zonas urbanas, el desarrollo ineficaz del sector industrial, los cambios en 

los patrones de consumo, la falta de políticas publicas adecuadas y de concientización 

para su adecuado manejo; han incrementado su generación, la contaminación del medio 

ambiente y los efectos adversos para la salud de las personas.  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el marco de la 

conmemoración del 1 de octubre Día Mundial del Hábitat, proyecta que para el 2030, un 

69% de la población mundial resida en áreas urbanas, especialmente en regiones de 

África, Asia y América Latina, siendo importante mencionar que de no contar con una 

adecuada planificación urbana, las consecuencias del rápido desarrollo de las ciudades 

podrían ser trágicas. 

Por ello, nuestro país se comprometió en 2015 con los 17 Objetivos de la Agenda 2030 

para el Desarrollo sostenible, en específico para este caso con el Objetivo 11, el cual 

propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles; siendo una de sus metas el reducir el impacto ambiental negativo 

per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 

gestión adecuada de los desechos municipales y de otros tipos. Además, de considerar 

los objetivos 14 y 15 los cuales se centran en la conservación de los ecosistemas marinos 

y terrestres, así como en el uso sostenible de estos recursos. 
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Para este año en específico la ONU, busca concienciar acerca de las medidas para abordar 

los desafíos en el Manejo de Residuos Sólidos Municipales, mediante la campaña que tiene 

como eslogan “Ciudades que gestionan bien los residuos", la cual busca crear conciencia 

sobre el manejo de los residuos sólidos municipales ya que es un reto global, en el que 

se deben de movilizar recursos y plantear soluciones innovadoras. 1 

Existen muchas maneras de eliminar los residuos sólidos, pero en la actualidad son pocas 

las que ayudan a tratarlos y disponerlos adecuadamente. Los rellenos sanitarios, son en 

la actualidad la forma más utilizada para disponer la basura en nuestro país, ya que 

cuando esto no se hace termina tirada en las calles, los bosques, mares, o a la orilla de 

las carreteras, lo cual representa graves afectaciones al medio ambiente. 

Actualmente, existen millones de toneladas de basura confinadas en el subsuelo nacional 

que en ciertos grados están emitiendo gases a la atmosfera y líquidos al subsuelo; que 

en algunos casos representan un riesgo potencial de incendio. Por ello, existen procesos 

tecnológicos que representan una mejor alternativa de convertir estos gases y la basura 

que se produce, mediante procesos como la biodigestión y termovalorización en energías 

renovables, que además no afectan significativamente en el medio ambiente.  

El proceso de biodigestión o digestión anaeróbica es el proceso mediante el cual se genera 

biogás, que es resultado de procesos de biodegradación de material orgánico (residuos 

sólidos urbanos orgánicos) en condiciones anaeróbicas (sin oxígeno), debido a la 

intervención de las bacterias llamadas metanogénicas; y está compuesto por una mezcla 

de gases en donde predomina el metano y el dióxido de carbono. El cual dependiendo de 

la tecnología que se utilice, podrá ocuparse para la generación de energía como para la 

iluminación o uso directo en la cocción de alimentos; al igual que como beneficio extra 

para resolver problemas ambientales, relacionados con la reducción de olores y vectores 

de transmisión de enfermedades. 

Y la termovalorización, consiste en el proceso por el cual se descomponen los residuos 

orgánicos a través del calor, y con el vapor producido se logra generar energía eléctrica 

y los desechos que resultan de la incineración se pueden emplear en la industria de la 

construcción. Pese a las implicaciones y posturas para la utilización de este proceso, ya 

existe la primera planta de termovalorización a nivel nacional y del continente americano 

en el estado de Michoacán, la cual aplica tecnología japonesa para transformar la basura 

y generar biofertilizante y combustible; además se encuentra en discusión la viabilidad de 

la construcción de una planta en la Ciudad de México, la cual plantea producir electricidad 

para las 12 estaciones del Metro.  

                                                           
1 http://www.un.org/es/events/habitatday/index.shtml, Consultado el 2/10/2018.  

http://www.un.org/es/events/habitatday/index.shtml
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Hoy en día, operan más de 63 plantas de este tipo en todo el mundo, pero sus 

implicaciones ambientales no son la mejor opción; por lo cual que esta medida de 

disposición final y que debe considerarse como última opción después de haber 

implementado planes de reciclaje exhaustivos.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se 

generan diariamente 104,350.00 toneladas de residuos, de los cuales se recolectan el 

83.93% y se disponen en sitios de disposición final 78.54%, reciclándose únicamente el 

9.63% de los residuos generados.  

Además, con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, 

publicado por el INEGI, refiere que en seis entidades federativas se recoge casi la mitad 

de los residuos sólidos: la Ciudad de México registra la mayor proporción con 13.4% del 

total nacional, el Estado de México con 11.4%, Jalisco con 7.1%, Veracruz de Ignacio de 

la Llave con 5.8% y Michoacán, así como Nuevo León con 4.4% cada uno. Siendo que 

aproximadamente, un habitante genera en promedio 0.853 kilogramos de basura al día.  

Por otra parte, el Censo refiere que solo el 2.5% de los municipios y delegaciones del país 

cuentan con un servicio de recolección, disposición final y tratamiento de residuos; 

mientras que el 7.3% de los mismos no cuentan siquiera con un servicio de recolección 

de residuos, tal y como se representa en la siguiente gráfica: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/municipal/cngmd/2017/ Consultado el 28/09/2018 
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Porcentaje de Servicios relacionados con los residuos sólidos.

90% Con recolección y disposición final de residuos.

2.5% Con recolección, disposición final de residuos y tratamiento de residuos.

7.3% Sin servicio de recolección de residuos.

0.2% No especificado

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/municipal/cngmd/2017/
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Siendo que a la fecha, lo que sigue predominando es el manejo básico de la basura que 

consiste en recolectar y disponer en rellenos sanitarios, desaprovechando por tanto 

aquellos residuos que son susceptibles a reincorporarse al sistema productivo, lo que 

disminuiría la demanda y explotación de nuevos recursos; a comparación de países como 

Suiza, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suecia, Austria y Dinamarca; donde la disposición 

final de los residuos es de menos del 5% en rellenos sanitarios.3 

Otro de los problemas a los que nos enfrentamos como país, es el alto consumo de PET 

ya que al año consumimos poco más de 722 mil toneladas, además de lamentablemente 

posicionarnos como el segundo consumidor de envases de PET a nivel mundial y el 

primero para recipientes de agua embotellada. Al igual que, a nivel mundial en los 

océanos, se vierten 8 millones de toneladas de plástico, lo que amenaza la vida marina y 

humana, y destruye los ecosistemas naturales. 

El PET o Polietileno Tereftalato, está hecho de petróleo crudo, gas y aire. Un kilo de PET 

está compuesto por 64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% 

de aire. A partir del petróleo crudo, se extrae el paraxileno y se oxida con el aire para dar 

ácido tereftálico. 4 

Con base en la asociación civil denominada ECOCE (Ecología y Compromiso Empresarial), 

destaca que del total de toneladas de PET que se consumen al año se recuperaron el 

57.8%; de lo cual el 46.2% se valorizó y se comercializó en México, mientras que 56.8% 

fue a exportación, principalmente a China y a los Estados Unidos. Destacando que somos 

líderes en el continente americano en acopio y reciclaje de PET, gracias a que se recicla 

más de la mitad del PET que consumimos en su mayoría por parte de aproximadamente 

14 empresas recicladoras.5 

Pese a estas cifras alentadoras y grandes esfuerzos que se han iniciado por fomentar el 

reciclaje del PET, esto no es suficiente ya que va de la mano con los hábitos de consumo 

de nuestra sociedad y que lamentablemente han provocado que la tercera parte de la 

basura doméstica de los hogares se deba a este tipo de envases.  

Cualquier política pública de procesos de reciclaje, reutilización y manejo integral de 

residuos debe tomarse en cuenta como soluciones alternas y de corto plazo. Por lo que, 

para resolver el verdadero problema de la basura, es necesaria la implementación de 

modelos de educación ambiental y programas educativos, que fomenten el consumo 

                                                           
3 https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-solidos-urbanos-rsu Consultado el 28/09/2018 
4 http://sma.edomex.gob.mx/que_es_polietilenotereftalato Consultado el 9/10/2018 
5 https://www.pt-mexico.com/art%C3%ADculos/el-reciclaje-de-pet-en-mxico-es-caso-de-xito Consultado el 
9/10/2018 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-solidos-urbanos-rsu
http://sma.edomex.gob.mx/que_es_polietilenotereftalato
https://www.pt-mexico.com/art%C3%ADculos/el-reciclaje-de-pet-en-mxico-es-caso-de-xito
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responsable y el manejo adecuado de los residuos sólidos que generamos empezando 

desde nuestros hogares. 

Lo anterior, debido a que actualmente la fracción XI del artículo 7 de la Ley General de 

Educación, establece que la educación que imparta el estado y particulares, inculcaran los 

conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, 

la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y 

conservación del medio ambiente.   

En México se separa diariamente 11% de la basura recolectada, su manejo está 

comprendido por todas las actividades funcionales u operativas relacionadas con la 

manipulación de los residuos sólidos desde el lugar donde son generados hasta la 

disposición final de los mismos. 

Para lo cual, el artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (LGPGIR), establece que los municipios tienen a su cargo las funciones de 

manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, 

tratamiento, y su disposición final.  

Definido el Manejo Integral, de igual forma por la legislación: como las actividades de 

reducción en la fuente, separación, reutilización reciclaje, co-procesamiento, tratamiento 

biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final 

de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para 

adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de 

valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. 

A su vez, la separación de residuos es una de las técnicas más simples y útiles que 

cualquier persona puede llevar a cabo en sus hogares, oficinas y cualquier lugar donde 

se genere residuos, ya que ayuda a limitar la presencia de estos en el medio ambiente y 

lograr su adecuado aprovechamiento. La cual, de acuerdo con la LGPGIR, define como 

separación primaria: como la acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial en orgánicos e inorgánicos. 

Entendido los residuos sólidos urbanos, como los generados en las casas habitación, que 

resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas de 

los productos que consumen 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, siempre que no sean considerados por esta LGPGIR como residuos 

de otra índole.  
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Principalmente tres estados de la república establecen normas o programas enfocados a 

prever la separación primaria de los residuos sólidos, disminuir la cantidad que llega a los 

rellenos sanitarios y aumentar su reciclaje, tal es el caso de los estados de Jalisco, Ciudad 

de México y Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 El año pasado entro en vigor en la Ciudad de México, la Norma Ambiental NADF-024-

AMBT la cual establece de manera obligatoria los criterios y especificaciones técnicas bajo 

los cuales deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y 

almacenamiento, para el aprovechamiento y valorización de los residuos generados en la 

Ciudad; indicando que la separación primaria es obligatoria desde los hogares, basados 

en la separación de residuos en orgánicos e inorgánicos, los cuales a su vez son 

entregados al servicio público de limpia de forma separada, los cual son identificados de 

manera enunciativa mas no limitativa, conforme a la siguiente tabla: 6 

Estableciendo dos clasificaciones más, las cuales son: 1) Residuos inorgánicos de 

aprovechamiento limitado (Inorgánicos no reciclables), que por sus características 

dificultan las posibilidades para su proceso o tratamiento para permitir su valorización y 

                                                           
6 http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/separacion.html ,Consultado el 4/10/18  

Residuos orgánicos. Residuos inorgánicos. 

Flores Papel* 

Pasto Cartón* 

Hojarasca Plástico 

Restos de comida Vidrio 

Cáscaras de fruta, verdura y hortalizas Metales 

Cascarón de huevo Ropa y textiles 

Restos de café y té Maderas procesadas* 

Filtros de café y té (de papel) Envases multicapas 

Pan Utensilios de cocina 

Tortillas Residuos sanitarios 

Golosinas Bolsas de frituras 

Bagazo de frutas Calzado 

Productos lácteos (sin recipiente) Hule 

Cenizas, viruta de lápiz y aserrín Gomas 

Huesos y productos cárnicos Celofán 

Servilletas de papel usadas Espejos 

Heces de animales Plumas, plumones, lápices 

Desechables degradables (fécula de 
maíz, caña, etc.) 

Poliestireno expandido (Unicel) 

*Sin Texto* Cerámicos 

*Sin Texto* Colillas de cigarro 

*Sin Texto* Chicles 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/separacion.html
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2) Residuos de manejo especial y voluminosos los cuales son enseres domésticos y 

muebles.  

En cuanto a la recolección y transporte de residuos sólidos, se define como el conjunto 

de actividades que incluye la recogida y transporte de los residuos sólidos desde los sitios 

destinados para su depósito o almacenamiento por parte de los generadores hasta el 

lugar donde serán descargados. 

Como se mencionó anteriormente, los municipios tienen a su cargo estas funciones las 

cuales las pueden prestar directamente o por medio de particulares, mediante la 

utilización de un sistema de recolección de residuos sólidos que realiza casa por casa con 

diversos vehículos que en el mejor de los casos son camiones compactadores con 

divisiones para separar la basura, ya que en zonas rurales o de pobreza extrema ni 

siquiera cuentan con estos servicios. 

En la mayor parte de los casos en nuestro país, el transporte de los residuos es directo 

desde los sitios de recolección hasta los lugares de disposición final, sin su debido manejo; 

la frecuencia de recogida de estos tiende a variar de acuerdo con el grado de urbanización 

y a decisión de los particulares que prestan este servicio. Al igual que la separación de 

componentes y el reciclaje de residuos sólidos realizados por el sector formal o cargo del 

estado son reducidas y es realizado por sectores informales llamados “segregadores o 

pepenadores” quienes separan los componentes de los residuos sólidos en los sitios de 

almacenamiento en el origen (botes de basura) o en los sitios de disposición final (rellenos 

sanitarios). 7 

Asimismo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, prevé en 

su Título Séptimo, Capitulo III, sobre las Infracciones y Sanciones Administrativas, por las 

cuales las personas serán sancionadas si llevan a cabo conductas como el no llevar a cabo 

por sí o través de un prestador de servicios autorizados, la gestión integral de los residuos 

que hubiere generado, entre diversos supuestos previstos; por lo cual que conforme a lo 

planteado en el presente proyecto se buscará que con esto pueda cumplirse el objeto y 

se obligue tanto a los generadores como a los municipios que establecen e implementan 

las políticas en materia de manejo de los residuos cumplan con la legislación en la materia. 

De la misma manera se plantea que en los denominados Planes de Manejo se considere 

el promover la gestión integral y valoración de los residuos sólidos urbanos, para su 

reciclaje, reutilización y aprovechamiento en la generación de energía, propiciando el 

cuidado y sustentabilidad del medio ambiente. Ya que dichos Planes son el instrumento 

cuyo objeto es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos 

                                                           
7 Sáez, A. y Urdaneta G., J. (2014). Manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. Omnia, [en linea] 
20(3), pp.121-135. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73737091009  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73737091009
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urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de 

eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico 

Básico para la Gestión Integral de Residuos. 

Derivado de los motivos expuestos y su contexto actual, resulta necesario e indispensable 

definir políticas públicas y programas, cuyo objeto sea tomando como base que se 

adecuen a los instrumentos jurídicos para para el mejoramiento institucional en materia 

de aprovechamiento, manejo integral y separación primaria de los residuos sólidos 

urbanos, procurando que su utilización sea encaminada a su reciclaje y a la generación 

de energía, al momento de su disposición final y no contaminen en mayor medida nuestro 

medio ambiente. 

Refiriendo que con base en la problemática expuesta, primordialmente se deberán asignar 

mayores recursos a los estados y municipios; ya que serán el detonante para que se 

homologuen las disposiciones locales en la materia y se generara una cultura primordial 

para pensar en el consumo responsable y el manejo adecuado de los residuos sólidos que 

generamos día a día empezando desde nuestros hogares.  

Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 

4 especifica que:  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 

Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Al igual que establecer en el artículo 73 fracción XXIX-G, la facultad del Congreso para 

legislar y expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los 

gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

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

equilibrio ecológico. 

Asimismo, México es parte y ha generado importantes compromisos internacionales en 

materia ambiental a raíz de su participación y firma de acuerdos celebrados en las  COP21 

(Las Conferencias de las Partes)8 la cual busca un acuerdo global y vinculante para 

asegurar que la temperatura de la Tierra no aumente en una cifra mayor a los dos grados 

centígrados o la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

                                                           
8 https://www.gob.mx/gobmx/articulos/que-es-la-cop21-de-paris Consultado el 10/10/2018.  

https://www.gob.mx/gobmx/articulos/que-es-la-cop21-de-paris%20Consultado%20el%2010/10/2018
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(CMNUCC) la cual busca lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera9, mismas a las que estamos comprometidos a cumplir.  

Por tanto, que para facilitar la comprensión de las modificaciones y adiciones al texto 

normativo objeto de la presente iniciativa, se desarrolla el siguiente cuadro comparativo: 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 2.- En la formulación y conducción de la 
política en materia de prevención, valorización y gestión 

integral de los residuos a que se refiere esta Ley, la 

expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de 
actos que de ella deriven, así como en la generación y 

manejo integral de residuos, según corresponda, se 
observarán los siguientes principios: 

 
(I a la X....) 

 

XI. La producción limpia como medio para alcanzar el 
desarrollo sustentable, y 

 
XII. La valorización, la responsabilidad compartida y el 

manejo integral de residuos, aplicados bajo condiciones 

de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y 
social, en el diseño de instrumentos, programas y 

planes de política ambiental para la gestión de residuos. 
 

 

 
(Sin correlativo) 

 
 

 
 

 

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán, 
en lo conducente, las disposiciones contenidas en otras 

leyes relacionadas con la materia que regula este 
ordenamiento. 

Artículo 2.- En la formulación y conducción de la 
política en materia de prevención, valorización y gestión 

integral de los residuos a que se refiere esta Ley, la 

expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de 
actos que de ella deriven, así como en la generación y 

manejo integral de residuos, según corresponda, se 
observarán los siguientes principios: 

 
(I a la X....) 

 

XI. La producción limpia como medio para alcanzar el 
desarrollo sustentable. 

 
XII. La valorización, la responsabilidad compartida y el 

manejo integral de residuos, aplicados bajo condiciones 

de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y 
social, en el diseño de instrumentos, programas y 

planes de política ambiental para la gestión de residuos, 
y 

 

XIII. La gestión integral y valoración de los 
residuos sólidos urbanos, para su reciclaje, 

reutilización y aprovechamiento en la 
generación de energía, propiciando el cuidado y 

sustentabilidad del medio ambiente.  
 

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán, 

en lo conducente, las disposiciones contenidas en otras 
leyes relacionadas con la materia que regula este 

ordenamiento. 
 

 

Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 
 

(I a la XXVIII…) 
 

 

Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 
 

(I a la XXVIII…) 
 

                                                           
9 https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-
cambio-climatico-y-su-protocolo-de-kioto-cmnucc?idiom=es Consultado el 10/10/2018.  

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico-y-su-protocolo-de-kioto-cmnucc?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico-y-su-protocolo-de-kioto-cmnucc?idiom=es
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XXIX. Las demás que se establezcan en este y otros 
ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. 

 

(Sin correlativo) 
 

 

XXIX. Desarrollar y fomentar programas en 
conjunto con la Secretaría de Educación Pública, 

para promover en las escuelas a nivel básico y 

medio superior, la educación ambiental en 
materia de consumo responsable y manejo 

adecuado de residuos sólidos urbanos.  
 

XXX. Las demás que se establezcan en este y 
otros ordenamientos jurídicos que resulten 

aplicables. 

 
Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las 

funciones de manejo integral de residuos sólidos 

urbanos, que consisten en la recolección, traslado, 
tratamiento, y su disposición final, conforme a las 

siguientes facultades: 
 

(I a la II….) 
 

III. Controlar los residuos sólidos urbanos; 

 
 

 
 

 

(IV a la XI...) 
 

XII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las 
normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos 

jurídicos que resulten aplicables. 
 

 

 
 

 
 

 

 
(Sin correlativo) 

 
 

 
Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las 

funciones de manejo integral de residuos sólidos 

urbanos, que consisten en la recolección, traslado, 
tratamiento, y su disposición final, conforme a las 

siguientes facultades: 
 

(I a la II….) 
 

III. Controlar y establecer de manera obligatoria 

la separación primaria de los residuos sólidos 
urbanos de acuerdo con lo establecido en los 

ordenamientos aplicables y en la presente 
legislación.  

 

(IV a la XI...) 
 

XII. Establecer mecanismos e instrumentos 
legales aplicables para que el servicio público de 

recolección y manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, se efectué de manera selectiva; 

fomentando en los generadores la separación 

previa y evitando la mezcla de los residuos para 
lograr su adecuado aprovechamiento, conforme 

a lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal 
en la materia.  

 

XIII. Las demás que se establezcan en esta Ley, 
las normas oficiales mexicanas y otros 

ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. 
 

 

CAPÍTULO II 
PLANES DE MANEJO 

 
Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán 

para los siguientes fines y objetivos: 

 
(I a la V….) 

 

 

CAPÍTULO II 
PLANES DE MANEJO 

 
Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán 

para los siguientes fines y objetivos: 

 
(I a la V….) 
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(Sin correlativo) 

 

 
 

VI. Promover la gestión integral y valoración de 
los residuos sólidos urbanos, para su reciclaje, 

reutilización y aprovechamiento en la 

generación de energía, propiciando el cuidado y 
sustentabilidad del medio ambiente. 

 

 

TÍTULO SEXTO 

 
DE LA PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO 
ESPECIAL. 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
Articulo 95.-………. 

 
Artículo 96.- Las entidades federativas y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con el propósito de promover la 

reducción de la generación, valorización y gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar 

la contaminación ambiental producida por su manejo, 
deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

(I a la XIII….) 
 

 
(Sin correlativo) 

 

 

TÍTULO SEXTO 

 
DE LA PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO 
ESPECIAL. 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
Articulo 95.-………. 

 
Artículo 96.- Las entidades federativas y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con el propósito de promover la 

reducción de la generación, valorización y gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar 

la contaminación ambiental producida por su manejo, 
deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

(I a la XIII….) 
 

XIV. Diseñar y establecer programas 
obligatorios, enfocados a que los generadores de 

residuos sólidos urbanos efectúen su separación 
primaria previa, así como para que el servicio 

público de recolección y manejo integral de 

residuos evite su mezcla para lograr su adecuado 
aprovechamiento. 

 
XV. Diseñar y establecer programas, en 

coordinación con las empresas productoras, las 

consumidoras de envases y embalajes, y con los 
consumidores particulares de Polietileno 

Tereftalato (PET); enfocados a promover la 
reducción de su generación, reutilización y 

adecuado reciclaje. 

 

 

Artículo 97.- Las normas oficiales mexicanas 
establecerán los términos a que deberá sujetarse la 

ubicación de los sitios, el diseño, la construcción y la 

operación de las instalaciones destinadas a la 
disposición final de los residuos sólidos urbanos y de 

 

Artículo 97.- Las normas oficiales mexicanas 
establecerán los términos a que deberá sujetarse la 

ubicación de los sitios, el diseño, la construcción y la 

operación de las instalaciones destinadas a la 
disposición final de los residuos sólidos urbanos y de 
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manejo especial, en rellenos sanitarios o en 
confinamientos controlados.  

 

Las normas especificarán las condiciones que deben 
reunir las instalaciones y los tipos de residuos que 

puedan disponerse en ellas, para prevenir la formación 
de lixiviados y la migración de éstos fuera de las celdas 

de confinamiento. Asimismo, plantearán en qué casos 
se puede permitir la formación de biogás para su 

aprovechamiento. 

 
 

 
 

 

Los municipios regularán los usos del suelo de 
conformidad con los programas de ordenamiento 

ecológico y de desarrollo urbano, en los cuales se 
considerarán las áreas en las que se establecerán los 

sitios de disposición final de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial. 

manejo especial, en rellenos sanitarios o en 
confinamientos controlados.  

 

Las normas especificarán las condiciones que deben 
reunir las instalaciones y los tipos de residuos que 

puedan disponerse en ellas, para prevenir la formación 
de lixiviados y la migración de éstos fuera de las celdas 

de confinamiento. Planteando en qué casos se puede 
permitir la formación de biogás para su 

aprovechamiento. Así como para valorar los 

residuos sólidos urbanos, para su reciclaje, 
reutilización o uso en la generación de energía, 

procurando el cuidado del medio ambiente.   
 

Los municipios regularán los usos del suelo de 

conformidad con los programas de ordenamiento 
ecológico y de desarrollo urbano, en los cuales se 

considerarán las áreas en las que se establecerán los 
sitios de disposición final de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial. 
 

 

CAPÍTULO III 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 106.- De conformidad con esta Ley y su 

Reglamento, serán sancionadas las personas que lleven 
a cabo cualquiera de las siguientes actividades: 

 
(I a la XXIII……) 

 

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

 
 

 

 
 

(Sin correlativos) 
 

 

 

CAPÍTULO III 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 106.- De conformidad con esta Ley y su 

Reglamento, serán sancionadas las personas que lleven 
a cabo cualquiera de las siguientes actividades: 

 
(I a la XXIII……) 

 

XXIV. Al generador que no realice la separación 
previa primaria de los residuos sólidos urbanos, 

para evitar su mezcla y procurar su adecuado 
aprovechamiento; 

 

XXV.  No cumplir con el manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos, procurando su 

separación primaria durante su recolección, 
transporte y disposición final por parte del 

servicio público de recolección y manejo integral 

de residuos;  
 

XXVI. Incurrir en cualquier otra violación a los 
preceptos de esta Ley. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable 

Cámara de Senadores el siguiente: 

DECRETO 

Primero. - Se modifican las fracciones XI, XII y se adiciona la fracción XIII al artículo 2 

de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 2. - En la formulación y conducción de la política en materia de 

prevención, valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere esta Ley, 

la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, 

así como en la generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se 

observarán los siguientes principios: 

(I a la X....) 

XI. La producción limpia como medio para alcanzar el desarrollo sustentable. 

XII. La valorización, la responsabilidad compartida y el manejo integral de 

residuos, aplicados bajo condiciones de eficiencia ambiental, tecnológica, 

económica y social, en el diseño de instrumentos, programas y planes de política 

ambiental para la gestión de residuos, y 

XIII. La gestión integral y valoración de los residuos sólidos urbanos, 

para su reciclaje, reutilización y aprovechamiento en la generación de 

energía, propiciando el cuidado y sustentabilidad del medio ambiente.  

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán, en lo conducente, las 

disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con la materia que regula este 

ordenamiento. 

Segundo. – Se modifica la fracción XXIX y se adiciona la fracción XXX del artículo 7 de 

la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como 

sigue: 

Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 

(I a la XXVIII…) 

XXIX. Desarrollar y fomentar programas en conjunto con la Secretaría de 

Educación Pública, para promover en las escuelas a nivel básico y medio 

superior, la educación ambiental en materia de consumo responsable y 

manejo adecuado de residuos sólidos urbanos.  
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XXX. Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos 

jurídicos que resulten aplicables. 

Tercero. – Se modifican las fracciones III, XII y se adiciona la fracción XIII del artículo 

10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral 

de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, 

y su disposición final, conforme a las siguientes facultades: 

(I a la II….) 

III. Controlar y establecer de manera obligatoria la separación primaria 

de los residuos sólidos urbanos de acuerdo con lo establecido en los 

ordenamientos aplicables y en la presente legislación.  

(IV a la XI...) 

XII. Establecer mecanismos e instrumentos legales aplicables para que 

el servicio público de recolección y manejo integral de residuos sólidos 

urbanos, se efectué de manera selectiva; fomentando en los generadores 

la separación previa y evitando la mezcla de los residuos para lograr su 

adecuado aprovechamiento, conforme a lo dispuesto por esta Ley y la 

legislación estatal en la materia.  

XIII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales 

mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. 

 

Cuarto. - Se adiciona la fracción VI al artículo 27 de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO II 

PLANES DE MANEJO 

Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines y 

objetivos: 

(I a la V….) 
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VI. Promover la gestión integral y valoración de los residuos sólidos 

urbanos, para su reciclaje, reutilización y aprovechamiento en la 

generación de energía, propiciando el cuidado y sustentabilidad del 

medio ambiente. 

Quinto. – Se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 96 de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 

TÍTULO SEXTO 

DE LA PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL. 

CAPÍTULO ÚNICO 

Articulo 95.-………. 

 Artículo 96.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la 

generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación 

ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 

(I a la XIII….) 

XIV. Diseñar y establecer programas obligatorios, enfocados a que los 

generadores de residuos sólidos urbanos efectúen su separación 

primaria previa, así como para que el servicio público de recolección y 

manejo integral de residuos evite su mezcla para lograr su adecuado 

aprovechamiento. 

XV. Diseñar y establecer programas, en coordinación con las empresas 

productoras, las consumidoras de envases y embalajes, y con los 

consumidores particulares de Polietileno Tereftalato (PET); enfocados a 

promover la reducción de su generación, reutilización y adecuado 

reciclaje. 

Sexto. - Se modifica el segundo párrafo del artículo 97 de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:  

Artículo 97.- Las normas oficiales mexicanas establecerán los términos a que 

deberá sujetarse la ubicación de los sitios, el diseño, la construcción y la operación 

de las instalaciones destinadas a la disposición final de los residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial, en rellenos sanitarios o en confinamientos controlados.  
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Las normas especificarán las condiciones que deben reunir las instalaciones y los 

tipos de residuos que puedan disponerse en ellas, para prevenir la formación de 

lixiviados y la migración de éstos fuera de las celdas de confinamiento. 

Planteando en qué casos se puede permitir la formación de biogás para su 

aprovechamiento. Así como para valorar los residuos sólidos urbanos, para 

su reciclaje, reutilización o uso en la generación de energía, procurando 

el cuidado del medio ambiente.   

Los municipios regularán los usos del suelo de conformidad con los programas de 

ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano, en los cuales se considerarán las 

áreas en las que se establecerán los sitios de disposición final de los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial. 

Séptimo. – Se modifica la fracción XXIV, adicionándose las fracciones XXV y XXVI del 

artículo 106 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para 

quedar como sigue: 

CAPÍTULO III 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 106.- De conformidad con esta Ley y su Reglamento, serán sancionadas 

las personas que lleven a cabo cualquiera de las siguientes actividades: 

(I a la XXIII……) 

XXIV. Al generador que no realice la separación previa primaria de los 

residuos sólidos urbanos, para evitar su mezcla y procurar su adecuado 

aprovechamiento; 

XXV.  No cumplir con el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, 

procurando su separación primaria durante su recolección, transporte y 

disposición final por parte del servicio público de recolección y manejo 

integral de residuos;  

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

TRANSITORIO 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. – Se deberán realizar las adecuaciones al Reglamento de la presente ley, en 

un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales contados a partir de la publicación 

del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
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TERCERO. - Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán 

expedir y, en su caso, adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones 

jurídicas, de acuerdo con las competencias que a cada uno corresponda y conforme a lo 

dispuesto en el presente decreto.      

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de octubre 
de 2018. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 


