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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LAS FRACCIONES IV Y XIII DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY GENERAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. 

Los suscritos, María Merced González González y Ricardo Monreal Ávila, 
senadores de la República a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión 
e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan las fracciones IV y XIII del artículo 5° la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Argumentación  

A través de la historia, el ser humano ha consumido los recursos naturales 
sin considerar las posibles afectaciones al entorno. Hasta hace no mucho 
tiempo, la naturaleza había sido capaz de recuperarse de los daños que el 

ser humano ocasiona. Sin embargo, hoy en día, a dicho comportamiento consumista se ha sumado 
la falta de conciencia sobre el impacto que produce la basura por sí misma, y por su procesamiento 
hacia el medio ambiente, considerando que la población aumenta con el paso del tiempo y, en 
consecuencia, crece la cantidad de residuos que se van acumulando. 1 

Es por ello que resulta importante tener un procesamiento correcto de toda la basura que se genera, 
y dentro de las opciones de manejo integral de residuos está contemplada la incineración como una 
forma de disposición final; sin embargo, al permitir esta práctica no se considera la formación de la 
corriente de gases que se da como consecuencia de la combustión, en la cual aparecen compuestos 
contaminantes debido a los arrastres de sólidos a oxidaciones incompletas y a productos formados 
por reacciones del oxígeno con compuestos no hidrocarbonados.2 

Este es el caso de las dioxinas y furanos, metales pesados y metaloides, que son subproductos no 
deseados de numerosos procesos, entre ellos, la incineración de residuos sólidos, que suele ser la 
causa más grave, dado que la combustión es incompleta y que tienen importantes repercusiones a 

                                                           
1El consumo y la generación de residuos sólidos: una problemática ambiental. Hacia la sustentabilidad: Los residuos sólidos 
como fuente de energía y materia prima, 2011 978-607-015-4: 81-85. Jaime Solorio L., Fecha de consulta: 04 de abril del 
2019. Disponible en: 
http://www.redisa.net/doc/artSim2011/CaracterizacionDeResiduosSolidos/El%20consumo%20y%20la%20generaci%C3%B3
n%20de%20residuos%20s%C3%B3lidos_%20una%20problem%C3%A1tica%20ambiental.pdf 
  
 
2 La incineradora de Residuos: ¿Está justificado el rechazo social? Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales. 104 (1): 175-187, Romero, A. 2010. 
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la salud de la población y los ecosistemas aledaños. 3 

Desde finales del siglo pasado, la incineración de residuos como sustituto de combustible en la 
industria cementera se ha convertido en una práctica común, debido a que reduce 
considerablemente sus costos de producción, además de que reciben un pago por ofrecer 
disposición final a los residuos sólidos urbanos, especiales, peligrosos e incluso industriales y 
biológico-infecciosos; dicho de otra manera, las cementeras queman toda clase de basura para 
generar energía y recibir un pago.  

En este sentido, la incineración de residuos en la industria del cemento es conocida con el término 
de co-procesamiento; desafortunadamente, esta actividad industrial se lleva a cabo de una manera 
irresponsable con el medio ambiente, ya que se generan emisiones contaminantes que ponen en 
riesgo la salud de la población.  

Los impactos que esta práctica ha ido generando en las comunidades aledañas a las cementeras son 
negativos, a pesar de la derrama económica en las empresas. Se incluyen todo tipo de residuos en 
el co-procesamiento, ya que con esta práctica no sólo aumentan sus ganancias al cobrarle a los 
gobiernos por la incineración de los residuos, sino que también les permite entrar a los mercados 
de carbono, por medio de los Mecanismos de Desarrollo Limpio y las Acciones de Mitigación 
Apropiadas a cada país, al reducir el uso de combustible fósil, sin embargo, siguen contribuyendo a 
la deuda ecológica y social en las comunidades donde se implementan estas soluciones.4 

A continuación, se muestran algunos de los contaminantes producidos por las plantas cementeras 
y afectaciones a la salud humana y el entorno ambiental: 5 

Emisiones 
contaminantes 

provenientes de la 
producción de 

cemento 

Afectaciones para la salud humana y el entorno 
ambiental 

Óxidos de nitrógeno 
(NOx) 

Irritación del sistema respiratorio, reducción de la función 
pulmonar, agravamiento de las alergias respiratorias y del 
asma, lesiona las células mucosas que cubren el interior 
de los pulmones, empeoramiento de las enfermedades 
respiratorias crónicas, lluvia ácida que afecta la fertilidad 
de los terrenos, la vegetación y los ecosistemas acuáticos.  

Dióxido de azufre (SO2) 
Irritación ocular y de las vías respiratorias, rinitis, sinusitis, 
laringitis, bronquitis agudas y crónicas y bronquiolitis, 
desarrollo de asma, alergias respiratorias, lluvia ácida. 

                                                           
3 Las dioxinas y sus efectos en la salud humana. OMS. 2016. Fecha de consulta 04 de abril del 2019. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-health 
4 Incineración de Residuos en Cementeras, Entre textos 6/18, marzo de 2015. Fecha de consulta 08 de abril de 2019. 
Disponible en: http://entretextos.leon.uia.mx/num/18/PDF/ENT18-3.pdf 
5 Ibídem 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-health
http://entretextos.leon.uia.mx/num/18/PDF/ENT18-3.pdf
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Partículas 

Las partículas finas aisladas o en combinación con otros 
contaminantes pueden provocar muertes prematuras, 
agravamiento de crisis asmática, tos persistente, 
dificultad respiratoria, dolor al respirar, bronquitis 
crónica, disminución de la función pulmonar.  

Dioxinas y furanos 
Cáncer, alteraciones neurológicas, hepáticas, 
inmunológicas, disfunciones hormonales, esterilidad, 
endometriosis, alteraciones cutáneas, entre otros.  

 
 

 

Metales y 
metaloides 
 

Talio 

Tóxico por ingestión, inhalación y absorción cutánea, 
afecta al sistema nervioso, genera sensibilidad cutánea, 
afecta al sistema nervioso, genera sensibilidad cutánea y 
es bioacumulativo, a bajas dosis puede interactuar con el 
sistema enzimático y los neurotransmisores. Altamente 
tóxico para los organismos acuáticos y de alta movilidad 
en el suelo.  
  

Cadmio 

Irritación bronquial y pulmonar, disminución de la función 
pulmonar, disminución de la filtración urinaria proteinuria 
y litiasis renal, efectos reproductivos como bajo peso y 
crecimiento intrauterino retardado. Riesgo de cáncer de 
pulmón. 
  

Plomo 

Bioacumulativo, dolor abdominal, vómito, diarrea y en 
exposición grave, muerte por envenenamiento, toxicidad 
en la sangre, disminución de las capacidades sensoriales y 
motoras, retraso ene l crecimiento de los niños, toxicidad 
renal, alteración en la presión sanguínea, efectos 
reproductivos como disminución de los espermatozoides 
y el volumen del semen, incrementa los abortos y provoca 
retraso físico y mental de los lactantes.   

Mercurio 

Bioacumulativo, con gran persistencia en el ambiente, sus 
efectos son: afectaciones gastrointestinales, respiratorias 
y al sistema nervioso central, como alteraciones visuales, 
ceguera, sordera, disminución de la conciencia, 
alucinaciones y delirio. En sus efectos crónicos provoca 
alteraciones neurológicas y lesiones renales. Afectaciones 
reproductivas como abortos y malformaciones en los 
niños.  

 

Por otro lado, existen evidencias de que la incineración de residuos no reduce las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero; por lo contrario, las aumenta al generar una serie de acciones en la 
cadena de producción de los materiales desechados e incinerados, así como por la incineración 
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misma. 

La inclusión de combustibles “alternativos” (provenientes sobre todo de desechos) para sustituir los 
combustibles fósiles y abaratar los costos de producción conlleva un triple beneficio para las 
industrias cementeras: 1) se reducen los costos de producción al evitar comprar coque de petróleo; 
2) se cobra a los gobiernos municipales por deshacerse de los residuos sólidos urbanos, y 3) se 
maneja como un “desarrollo sustentable” de los residuos sólidos urbanos, entrando con ello a los 
Mecanismos de Desarrollo Limpio, obteniendo así bonos económicos de los mercados de carbono. 
6 

En México existen seis empresas cementeras que mantienen el control de la producción del 
cemento, de ellas solo tres son lo que se consideran corporaciones transnacionales: Holcim, Lafarge 
y CEMEX. Esta última es la empresa con más poder dentro de la industria cementera en el país, 
manteniendo el control dentro de la Cámara de la Industria del Cemento, siendo la única que ha 
logrado colocar proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio en los Mercados de Carbono.  

La incineración ha generado una serie de impactos negativos en las comunidades cercanas, tales 
como problemas de salud y daños a los ecosistemas, debido a que las mezclas químicas que se 
producen en los hornos de cemento se convierten en un coctel peligroso que contiene dioxinas y 
furanos y otros contaminantes tóxicos. 

Tal es el caso de la industria cementera en el municipio de Huichapan, Estado de Hidalgo, en la que 
diversos estudios realizados a fin de conocer el impacto social, económico y ambiental que ha tenido 
la cementera sobre la población de las localidades, demostraron que existe una relación muy débil 
entre el grado de marginación social y el grado de rezago social del municipio, en correlación a la 
localización geográfica de la planta cementera y la cabecera municipal. 

Lo anterior indica que, al menos al evaluar estas variables, no existe un impacto social y económico 
relevante o positivo de la planta cementera hacia las localidades; así mismo, las simulaciones 
realizadas para el periodo marzo 2015 – febrero 2016 indican que la deposición de materiales 
emitidos por la planta cementera tiene un alcance de hasta aproximadamente 15 kilómetros de 
radio, lo cual abarcaría a casi todas las localidades en Huichapan, así como en las áreas cultivadas y 
agrícolas que están constantemente acumulando en diferentes proporciones deposición de 
materiales emitidos por la cementera.7 

Los habitantes de Huichapan reportaron el aumento en los casos de cáncer y enfermedades 
respiratorias entre los habitantes del municipio, al igual que la baja productividad del suelo agrícola, 
y la salud, sin duda, es la variable de atención prioritaria8.  

En Apaxco, Estado de México, se encuentra un corredor industrial que ha venido creciendo en los 
últimos 15 años; de manera sorprendente se registran más de 115 industrias de muy variadas ramas 

                                                           
6 Ibídem 
7 Brisa Violeta Carrasco Gallegos, 2017, Megaproyectos Urbanos y Productivos, Impactos socio-territoriales, Universidad 
Autónoma del Estado de México, pp. 26 
8 Cruz-Sánchez, A. 2013. Incinerador de CEMEX provoca afecciones en 30% de habitantes de Huichapan, Hidalgo. Disponible 
en: https://www.jornada.com.mx/2013/05/14/estados/032n1est# Fecha de consulta: 08 de abril del 2019 

https://www.jornada.com.mx/2013/05/14/estados/032n1est
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y en este marco la industria cementera instalada en el país buscó aumentar su competitividad en el 
mercado disminuyendo sus costos dejando de utilizar el gas para levantar sus hornos cementeros a 
1500°C, por lo que idearon la incineración de residuos industriales -incluyendo los peligrosos- sin 
importar la contaminación que provocan en la población que vive en sus alrededores.  

Se reciben materiales peligrosos de la industria del petróleo, siderúrgica, metal mecánico, de la 
industria química hay solventes, aceites quemados, además se incineran miles de toneladas de 
llantas, queman coque derivado del petróleo.9 Imaginemos que todo eso se quema a un par de 
kilómetros de nuestras casas, y respiramos ese aire.  

Asimismo, algunos estudios sobre el impacto ambiental de las cementeras alrededor de las plantas 
productoras, demuestran que el nivel de concentración del polvo de cemento liberado a través del 
aire, indican un alto nivel de elementos tóxicos, como arsénico, aluminio, calcio, cadmio, plomo, 
cobalto, zinc, hierro y cromo, lo cual genera una gran amenaza para plantas, animales, calidad de 
cuerpos de agua y residentes que se encuentran en los alrededores de plantas cementeras e 
inclusive para los mismos trabajadores y visitantes;10 sin embargo, los principales agentes 
contaminantes son los que producen otros efectos, es la emisión de gases de combustión debido al 
proceso de combustión del clinker y el secado.11 

Actualmente, al no existir una forma de poder mitigar este tipo de partículas, no se puede asegurar 
que las emisiones contaminantes estén 100% controladas y que no se propaguen a otros lugares 
por lo que la propuesta de solución sigue siendo adoptar planes de manejo óptimo de residuos como 
basura cero y el rechazo total a la incineración de residuos ya sea en hornos cementeros o 
incineradores.12 

En conclusión, mientras que las industrias cementeras y los gobiernos se siguen beneficiando de los 
mercados de carbono, planteando supuestas soluciones integrantes a una crisis en el manejo de 
residuos, también hay una realidad con la que viven todos los días las poblaciones vulnerables 
enfrentando consecuencias desastrosas; esas supuestas soluciones no aportan nada en la búsqueda 
de alternativas locales para hacer frente a la realidad.  

Es por ello que se considera que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
define al proceso de incineración y co-procesamiento de manera laxa, dando como resultado que 
haya permitido que las industrias cementeras introduzcan proyectos de incineración de residuos 
que ponen en riesgo la salud humana y ambiental en muchas comunidades de nuestro país. 

Contenido de la iniciativa:  

                                                           
9 Dr. Jorge Arturo de León Rodríguez, Afecciones en la salud de la población de Apaxco-Atotonilco expuesta a COP’s por 
industrias que incineran de residuos peligrosos y el caso de la fábrica Ecoltec. Tesis de Psicología de la UNAM, consulta de 
fecha 08 de abril de 2019, Disponible en :https://ipen.org/sites/default/files/documents/CEDAAT%20final%20report.pdf 
10 Gbadebo A. M. y O. D. Bancole. 2007 “Analysis of potentially tocix metals in airbone cemet dust around sagamu, 
southwestern Nigeria” Journal of Applied Sciences, pp. 35-40. 
11 Flores A. 2003, La variable ambiental en la trayectoria tecnológica de la industria cementera. Tesis de Maestría en Economía 
y Gestión del Cambio Tecnológico, Ciencias Sociales y Humanidades, UAM, México. 
12 Eber Martínez Jiménez. “visualizador web de la incidencia de cáncer en el valle del mezquital, México y su relación con la 
contaminación de industrias cementeras”. 2018. Tesis para Obtener el Título de Licenciado en Geoinformática Universidad 
Autónoma del Estado de México, pp. 8 

https://ipen.org/sites/default/files/documents/CEDAAT%20final%20report.pdf
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Reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
 

• Se propone reformar el concepto de co-procesamiento, suprimiendo la falaz adjetivación 
de que dicha práctica es ambientalmente segura. En su lugar se sugiere adicionar  un 
segundo párrafo para establecer que las personas físicas y morales que utilicen este proceso 
estarán obligadas a cumplir con una serie de criterios de seguridad ambiental, conforme a 
las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expida el Ejecutivo Federal.  

 

• Asimismo, se propone adicionar, al concepto de incineración, un segundo párrafo el cual 
establece que la incineración forma parte de los procesos que configuran la gestión integral 
de residuos, por lo que no deberá priorizarse como un proceso alterno y excluyente a otros 
medios, atendiendo al segundo párrafo del artículo 63 de la presente Ley.  

 
Con el propósito de exponer de forma clara los alcances de la iniciativa, se adjunta el siguiente 
cuadro comparativo:  

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 
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ARTÍCULO 5o.- … 
 
I. a III. … 

IV. Co-procesamiento: Integración 
ambientalmente segura de los residuos 
generados por una industria o fuente 
conocida, como insumo a otro proceso 
productivo; 
 
 
 
 

Sin correlativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. a XII. … 

XIII. Incineración: … 
 

 

 

Sin correlativo 

 

XIV. a XLV. … 

ARTÍCULO 5o.- … 
 
I. a III. … 

IV. Co-procesamiento: Integración de los 
residuos generados por una industria o 
fuente conocida, como insumo a otro proceso 
productivo. 
 
Las personas físicas y morales que utilicen 
este proceso estarán obligadas a demostrar 
que cumplen con los niveles máximos 
permisibles de emisión a la atmósfera de 
partículas, óxidos de nitrógeno, bióxido de 
azufre, monóxido de carbono, metales 
pesados, dioxinas y furanos, hidrocarburos 
totales y ácido clorhídrico, conforme a las 
normas oficiales mexicanas, que para tal 
efecto expida el Ejecutivo Federal. La 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en coordinación con la Secretaría 
de Salud, supervisará lo conducente al 
cumplimiento de los criterios señalados; 
 
V. a XII. … 
 
XIII. Incineración: Cualquier proceso para 
reducir el volumen y descomponer o cambiar 
la composición física, química o biológica de 
un residuo sólido, líquido o gaseoso, mediante 
oxidación térmica, en la cual todos los factores 
de combustión, como la temperatura, el 
tiempo de retención y la turbulencia, pueden 
ser controlados, a fin de alcanzar la eficiencia, 
eficacia y los parámetros ambientales 
previamente establecidos. En esta definición 
se incluye la pirólisis, la gasificación y plasma, 
sólo cuando los subproductos combustibles 
generados en estos procesos sean sometidos 
a combustión en un ambiente rico en oxígeno.  
 
La incineración forma parte de los procesos 
que configuran la gestión integral de 
residuos, por lo que no deberá priorizarse 
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como un proceso alterno y excluyente a otros 
medios, atendiendo al segundo párrafo del 
artículo 63 de la presente Ley; 
 
XIV. a XLV. … 

 

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 
y 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de 
la República la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan las 
fracciones IV y XIII del artículo 5° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, 
para quedar como sigue: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. Se reforman las fracciones IV y XIII, ambas del artículo 5º de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 5o.- … 
 
I. a III. … 

IV. Co-procesamiento: Integración de los residuos generados por una industria o fuente conocida, 
como insumo a otro proceso productivo. 
 
Las personas físicas y morales que utilicen este proceso estarán obligadas a demostrar que 
cumplen con los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas, óxidos de 
nitrógeno, bióxido de azufre, monóxido de carbono, metales pesados, dioxinas y furanos, 
hidrocarburos totales y ácido clorhídrico, conforme a las normas oficiales mexicanas, que para tal 
efecto expida el Ejecutivo Federal. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 
coordinación con la Secretaría de Salud, supervisará lo conducente al cumplimiento de los 
criterios señalados; 
 
V. a XII. … 
 
XIII. Incineración: Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la 
composición física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso, mediante oxidación 
térmica, en la cual todos los factores de combustión, como la temperatura, el tiempo de retención 
y la turbulencia, pueden ser controlados, a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros 
ambientales previamente establecidos. En esta definición se incluye la pirólisis, la gasificación y 
plasma, sólo cuando los subproductos combustibles generados en estos procesos sean sometidos a 
combustión en un ambiente rico en oxígeno.   
 
La incineración forma parte de los procesos que configuran la gestión integral de residuos, por lo 
que no deberá priorizarse como un proceso alterno y excluyente a otros medios, atendiendo al 
segundo párrafo del artículo 63 de la presente Ley; 
 
XIV. a XLV. … 

 

 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. En un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la publicación del presente 
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Decreto, el Ejecutivo Federal, en términos de lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, deberá expedir o adecuar las normas oficiales mexicanas relacionadas con las 
disposiciones establecidas por este Decreto.  

Tercero. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán adecuar su legislación en un plazo no mayor a 180 días naturales, contados 
a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de abril de 2019. 

 

Suscriben 

 

 

 

Senadora María Merced González González 

 

 

 

 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 

 

 

 

 


