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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de 
Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, 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, someto a la consideración de esta 
Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Argumentación 

La producción de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) es uno de los sectores 
de mayor crecimiento a nivel global que, aunado a los acelerados avances 
tecnológicos y la dinámica actual del mercado mundial, han propiciado que 
alrededor de todo el mundo se generen anualmente toneladas de residuos 
eléctricos y electrónicos (REE). Estos residuos, por su toxicidad y su gestión 
inadecuada tienen un alto impacto en el medio ambiente.1  

Se estima que de los 3.9 millones de toneladas de REE que produjo América 
Latina en 2014, México fue responsable de alrededor del 24 %, superado sólo 
por Brasil, que contribuyó con el 36 %. También se estima que en 2018 
Latinoamérica produjo 4.8 millones de toneladas de REE. A nivel mundial, el total 
en 2014 fue de poco menos de 42 millones, y en 2018 se alcanzaron los 50 
millones, creciendo a un ritmo promedio anual del 4 al 5 %.2 

En febrero pasado, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su 
gaceta institucional, reveló que México es el tercer país que más basura 
electrónica produce en el mundo, con un promedio de entre 7 y 10 kilos de 
desechos per cápita, lo que da un total aproximado al millón de toneladas de 
basura por año. De acuerdo con lo señalado por el doctor Heberto Ferreira, 
experto del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, se estima que para el año 
2050 habrá 160 millones de habitantes en México y, en caso de que se continúe 

 
1Román, Guillermo, “Diagnóstico Sobre la Generación de Residuos Electrónicos en México”. Borrador final, IPN, México, 
2007 p. 5 [En línea] [Fecha de consulta: 15 de abril de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2GBgRFQ  
2Magliani Federico, Kuehr, Ruediger, et.al. eWaste en América Latina. Análisis estadístico y recomendaciones de política 
pública, GSMAM- United Nations University, 2015, p. 6 [En línea] [Fecha de consulta: 15 de abril de 2019] Disponible en: 
https://bit.ly/21ztQv8  

https://bit.ly/2GBgRFQ
https://bit.ly/21ztQv8
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con el mismo parámetro de producción de basura electrónica, se estarán 
generando más de 2 millones de toneladas.3 
 
En México, ocho de cada nueve aparatos electrónicos se convierten en basura 
que llega a rellenos sanitarios, barrancas, tiraderos clandestinos, o acaban 
olvidados en el hogar.4 Entre los tipos de aparatos eléctricos y electrónicos se 
pueden encontrar los siguientes:5 
 
• Equipos de intercambio de temperatura: refrigerador, congelador, aire 

acondicionado, bomba de calor y otros. 
• Pantallas, monitores y aparatos que contengan pantallas: televisión, 

computadora portátil, tableta y otros. 
• Lámparas: distintos tipos, incluidas las de led. 
• Grandes equipos: lavadora, placa eléctrica, lavavajilla y otros. 
• Pequeños aparatos: aspiradora, horno de microondas, grabadora de video, 

aparato de radio y otros. 
• Pequeños artefactos de telecomunicaciones y de tecnologías de la 

información: teléfono celular, dispositivo GPS, computadora de escritorio y 
otros. 

 
Si bien es cierto que los AEE sirven para apuntalar el futuro, también es verdad 
que al terminar su vida útil y posteriormente ser desechados se convierten en 
residuos electrónicos, cuyo contenido son contaminantes que por su manejo 
inadecuado generan grandes afectaciones a la salud humana. 
 
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos están compuestos por material 
tóxico, por lo tanto, si los residuos dañinos se tiran a la basura sin ninguna 
vigilancia, quedan expuestos y se mezclan con el aire, el sol o la lluvia, lo que 
genera contaminación en la atmósfera y causa graves daños al ser humano. 
 
Al terminar el uso de los AEE por la primera persona dueña, se suele disponer 
de ellos de alguna de las siguientes cinco maneras: 6 
 

• Extensión de vida útil: el equipo es vendido o regalado a una segunda 
persona usuaria. 

• Reacondicionamiento: el equipo es restaurado para que vuelva a ser 
útil. 

 
3 Paz, Rafael y Hugo Maguey, “México es el tercer productor mundial de basura electrónica” Gaceta UNAM, Sección 
Academia, México, febrero 2019 [En línea] [Fecha de consulta:12 de abril de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2UyJY0j  
4 EFE, “México es uno de los mayores generadores de basura electrónica en Latinoamérica”, Expansión, México, 2018 
[En línea] [Fecha de consulta:11 de abril de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2IWDqXn 
5 FCCCyT, Residuos electrónicos. Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, No. 
publicación 008, México, 2018, p. 2 [En línea] [Fecha de consulta: 25 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://bit.ly/2KWZtQc 
6 Idem.  

https://bit.ly/2UyJY0j
https://bit.ly/2IWDqXn
https://bit.ly/2KWZtQc
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• Recuperación de partes: reciclaje de partes de REE para ser utilizadas 
en equipo nuevo o modificado. 

• Reciclaje de materiales: se separan y reciclan materiales que componen 
a los aparatos, por ejemplo, metales preciosos o vidrio. 

• Eliminación final: los equipos eléctricos o sus partes se depositan en 
rellenos sanitarios sin aprovechar los materiales de residuo. 

 
La Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión 
del total de REE generados a nivel nacional, alrededor del 10 % se recicla de 
manera formal y el 40 % permanece almacenado en casas habitación o bodegas. 
El 50 % restante es mandado a rellenos sanitarios o tiraderos no controlados.7 
 
Riesgos a la salud derivados del manejo inadecuado de REE 
 
El reciclaje de residuos y su disposición en rellenos sanitarios son los 
procedimientos más tóxicos y nocivos en su manejo. El reciclaje informal, 
realizado sin la protección adecuada o utilizando métodos inapropiados, es el 
más dañino: contamina suelo, agua y, si los residuos se incineran, también aire, 
impactando de manera negativa la salud humana. 

Además, este proceso representa una pérdida potencial de metales valiosos. 
Cuando los contaminantes penetran en el suelo, pueden migrar a zonas 
circundantes o al subsuelo y afectan el agua subterránea, de manera que pueden 
llegar a las fuentes de agua y a los alimentos.8 Las personas que habitan o 
trabajan cerca o en los sitios de reciclaje, al tomar agua, usarla en la comida o al 
respirar polvo contaminado, quedan expuestos a compuestos tóxicos. 

Las niñas y los niños son especialmente vulnerables a este tipo de sustancias; 
si habitan cerca de o en sitios donde se realizan actividades de reciclaje o si 
están en contacto con personas que trabajan con REE; se contaminan a través 
del polvo que ha quedado impregnado en sus ropas, cuando participan en 
actividades de incineración y desmantelamiento manual de REE o recolectan y 
separan materiales reutilizables de una mezcla de residuos. La intoxicación 
depende del tipo de REE y el tiempo al que han estado expuestos durante el 
proceso de reciclaje. 

Los contaminantes pueden afectar el desarrollo de fetos y bebés, cuando pasan 
a través de la placenta o al beber leche materna. También pueden afectar la 
generación de espermatozoides.9 (Tabla 1). 

 
7 Idem.  
8 United Nations University, Guidance Principles to Develop E-waste Management System and Legislation. Step Initiative, 
Alemania, 2016, Cfr. [En línea] [Fecha de consulta: 11 de abril de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2ZtH40t  
9 OMS, “Developmental & Environmental Origins of Adult Disease” Children´s Health and the Environment, WHO Training 
Package for the Health Sector, Ginebra, 2011, Cfr. [En línea] [Fecha de consulta: 11 de abril de 2019] Disponible en: 
https://www.who.int/ceh/capacity/origins_adultdisease.pdf?ua=1 

https://bit.ly/2ZtH40t
https://www.who.int/ceh/capacity/origins_adultdisease.pdf?ua=1
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Tabla 1. Efectos en la salud de las personas, causados por los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: 
 

Elemento o 
compuesto tóxico Efectos sobre la salud Usos, prácticas y localización de 

los compuestos tóxicos 

Dibenzo-p-dioxina y 
dibenzofuranos (PCDD y 
PCDF) 

• Capaz de producir cáncer  
• Afecta: 

- Sistema inmunológico 
- Capacidad reproductiva de hombres y mujeres 
- Comportamiento y aprendizaje 

Producidos al incinerar REE sin medidas de seguridad, 
por ejemplo, al quemar la cubierta de cables para 
recuperar cobre. 

Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (PAHs) 

• Capaz de producir cáncer 
• Defectos en fetos 

Compuestos 
bromados (PBDE) 

• Cambios hormonales  
• Afecta: 

- Capacidad reproductiva de hombres y mujeres 
- Comportamiento y aprendizaje 
- Función de glándula tiroides 

Incrementa resistencia al fuego de los productos 
electrónicos y son liberados durante su incineración. 

Bifenilos policlorados (BPCs) 
• Capaz de producir cáncer 
• Deficiencia en el desarrollo de los sistemas inmunológico, 

reproductivo y neurológico 
Aislante y agente enfriador en equipos electrónicos. 

Compuestos inorgánicos de 
arsénico 

• Incrementa riesgo de padecer cáncer de piel y de otros tipos 
• Incrementa riesgo de padecer diabetes 
• Problemas nerviosos y musculares 

En diodos emisores de luz (led) 

Cadmio 

• Afecta capacidad reproductiva 
• Daño renal y del sistema óseo 
• Enfisema pulmonar 
• Efectos tóxicos sobre fetos y embriones 

En baterías recargables, monitores de computadoras, 
impresoras, tóneres y fotocopiadoras 

Cromo hexavalente 

• Capaz de producir cáncer.  
• Afecta: 

- Funciones endócrinas 
- Audición y el equilibrio 

Componente de cintas de grabación y en discos flexibles 
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10 FCCCyT, Op. Cit.  

Mercurio 

• Afecta el comportamiento y aprendizaje en niñas y niños 
• Daño cerebral o al sistema nervioso periférico 
• Anemia 
• Daño renal 
• Neurotoxicidad crónica 

Fabricación de lámparas fluorescentes para televisores 
LCD, en algunas pilas alcalinas y en focos ahorradores de 
luz 

Plomo 

• Afecta el comportamiento y aprendizaje en niñas y niños 
• Daño cerebral o al sistema nervioso periférico 
• Anemia 
• Daño renal 
• Detectado en placenta, en mujeres expuestas a actividades 

de reciclaje 

Monitores de computadoras, pilas y tarjetas impresas de 
circuitos electrónicos 

Selenio 
• Pérdida de cabello 
• Uñas frágiles 
• Anormalidades renales, cardiovasculares y neurológicas 

Componente de fotocopiadoras viejas 

Zinc • Riesgo de anemia y anormalidades neurológicas por 
deficiencia de cobre 

Pantallas con tubo de rayos catódicos 

Cobre • Daño hepático 

Componente eléctrico de placas de circuitos impresos 
presentes en teléfonos celulares, computadoras, 
televisiones, reproductores de DVD; calculadoras e 
impresoras; refrigeradores, aires acondicionados; tubo de 
rayos catódicos de televisores y monitores de 
computadoras de modelos anteriores 

Cuadro elaborado por la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión.10 
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Como es posible apreciar, el manejo inadecuado de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, en conjunto con la gestión indebida de su reciclaje o 
disposición final, representan un peligro para el equilibrio ecológico y la salud de 
las personas. 
 
Panorama regulatorio internacional 
 
El problema de la basura electrónica es global: cada año, alrededor del mundo 
se generan, aproximadamente, más de 40 millones de toneladas, y sólo el 15.5 
% es reciclada a través de métodos eficaces y ambientalmente seguros.11 

 
En el ánimo de lograr una adecuada gestión y manejo ambiental de los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos, distintos países han comenzado a regular 
la materia. Las legislaciones de las diferentes naciones están construidas sobre 
dos modelos básicos. El primero de ellos es el Producer Take-Bac o ERP 
(Extended Producer Responsibility), el cual es sostenido financieramente por los 
fabricantes, quienes son responsables de los aparatos eléctricos y electrónicos 
una vez que su vida útil ha terminado.   
 
El otro modelo está basado en ARF (Advanced Recycling Fees), en el cual los 
consumidores y los contribuyentes son responsables de los REE y deben pagar 
un impuesto que cubre el reciclaje de los aparatos. Esta segunda opción es 
criticada porque no aporta soluciones para detener el flujo de desechos 
electrónicos alrededor del mundo. Los impuestos recaen sobre los consumidores 
o los contribuyentes, mientras que los productores se liberan de cualquier 
responsabilidad, sin incentivos para desarrollar diseños más limpios.  
 
El desdoblamiento de ambos modelos se advierte en el cuadro que a 
continuación se plasma, en el que se realiza un ejercicio de legislación 
comparada.  
 

 
11 Ottaviani, Jacopo, “La república de la basura electrónica”, El País, 2015 [En línea] [Fecha de consulta: 11 de abril de 
2019] Disponible en: https://bit.ly/2Ds6QsQ   

https://bit.ly/2Ds6QsQ
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Marco jurídico internacional en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

País Legislación Ámbito de 
aplicación Objetivo de la normativa 

Órganos 
gubernamentales 
responsables del 

manejo de los 
REE 

Fiscalización Incentivo Sanción 

Perú 

Reglamento 
Nacional para la 
Gestión y 
Manejo de los 
Residuos de 
Aparatos 
Eléctricos y 
Electrónicos 
 
2012 

Nacional 

Su objetivo es establecer un 
conjunto de derechos y 
obligaciones para la adecuada 
gestión y manejo ambiental de 
Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (REE), mediante 
la generación, recolección, 
transporte, almacenamiento, 
tratamiento, 
reaprovechamiento y 
disposición final de los REE. 
Estas actividades tienen el fin de 
prevenir, controlar, mitigar y 
evitar daños a la salud de las 
personas y al medio ambiente. 

• Ministerio de 
Ambiente 

 
• Organismo de 

Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental 

 
• Ministerio de 

Salud 
• Gobiernos locales 

Los productores 
deben presentar una 
declaración anual a la 
autoridad 
correspondiente, 
sobre el sistema de 
manejo de REE. 

Sí No 

Responsables y definiciones de los generadores, productores y operadores de los REE 
• Los generadores de REE son todas las personas naturales o jurídicas que, debido a sus actividades productivas, comerciales, domésticas o 

de servicios generan los REE. 
• Los productores de aparatos eléctricos y electrónicos —AEE— son todas las personas naturales o jurídicas que realizan actividades vinculadas 

con los AEE, sea como fabricantes o ensambladores, importadores, distribuidores o comercializadores.  
• Operadores de REE: empresas registradas y autorizadas por la Dirección General de Salud Ambiental —DIGESA— como Empresa Prestadora 

de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) o Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS), que se encargan del manejo de los 
REE en instalaciones adecuadas. Realizan actividades de recolección, transporte, almacenamiento, segregación y tratamiento. 
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País Legislación Ámbito de 
aplicación Objetivo de la normativa 

Órganos 
gubernamentales 
responsables del 

manejo de los 
REE 

Fiscalización Incentivo Sanción 

Colombia 

Ley No. 1672 
por la cual 
establecen los 
lineamientos 
para la 
adopción de 
una política 
pública de 
gestión integral 
de Residuos de 
REE, y se 
dictan otras 
disposiciones. 
 
2013 

Nacional 

Su objetivo es prescribir los 
lineamientos para gestión 
integral de REE generados en 
todo el país, estableciendo 
una Política Nacional de REE, 
mediante el desarrollo de una 
gestión integral de REE, la cual 
estará a cargo del Gobierno, así 
como la promoción de ésta. 

• Comité Nacional 
de REE 
 

• Ministerio de 
Ambiente 

No establece No No 

Responsables y definiciones de los generadores, productores y operadores de los REE 
Las obligaciones para el productor son las siguientes:  
• Establecer, administrar y financiar un sistema de recolección y gestión ambientalmente segura de los residuos generados por sus productos. 
• Manejar REE sólo con empresas que cuenten con autorización ambiental. 
• Brindar información para desmontaje e identificación de componentes y materiales, para incentivar el reúso y el reciclaje. 
• Informar a las personas usuarios si los AEE contienen sustancias nocivas para la salud o el ambiente, así como los parámetros para 

devolución y gestión de REE, información que debe ser completa, expresa y clara en sus etiquetas, empaques o anexos. También se debe 
incluir la prohibición de disponer de REE junto con los desechos sólidos domésticos. 

• Desarrollar campañas informativas sobre gestión adecuada de REE. 
• Aceptar la devolución de REE sin costo alguno. 
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País Legislación Ámbito de 
aplicación Objetivo de la normativa 

Órganos 
gubernamentales 
responsables del 

manejo de los 
REE 

Fiscalización Incentivo Sanción 

Unión 
Europea 

Directiva 
2012/19/UE del 
Parlamento 
Europeo y del 
Consejo 
 
2012 

Cada 
Estado 
debe 
adoptar su 
normativa 
nacional. 

Su objetivo es la aplicación del 
Convenio de Basilea. 

• Comisión del 
Parlamento 
Europeo 

Mediante informes de 
los Estados a la 
Comisión 

Cada Estado 
debe 
establecerlos. 

Cada Estado 
debe 
establecerlos 

Responsables y definiciones de los generadores, productores y operadores de los REE 
• Los productores y responsables del reciclado deben trabajar juntos para que el diseño y producción de AEE tiendan a facilitar su reutilización, 

desarmado y valorización de REE, para lo cual deben adoptar las medidas adecuadas, así como diseños ecológicos. 
• Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para reducir la eliminación de REE en residuos urbanos. 

Corea del 
Sur 

Ley sobre la 
Circulación de 
Recursos y 
Aparatos 
Eléctricos y 
Electrónicos 
 
2010 

Nacional 

La normatividad tiene como 
propósito establecer el 
sistema de reciclaje de REE 
para contribuir al medio 
ambiente, la conservación y 
el crecimiento nacional; 
mediante la norma, restringir el 
uso de sustancias peligrosas. 
También, mediante incentivos a 
los fabricantes, para producir 
productos fácilmente 
reciclables, y así optimizar el 
reciclaje de los REE. 

• Ministerio de 
Ambiente 
 

• Ministerio de 
Economía  

 
• Gobiernos locales 

Mediante planes de 
ejecución de reciclaje, 
y reportes de 
ejecución de reciclaje 
para el Ministerio de 
Ambiente 

Sí Monetarias 
y/o prisión 

Responsables y definiciones de los generadores, productores y operadores de los REE 
• Se prescribe la cooperación entre gobiernos locales y estatales con los fabricantes e importadores.  
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País Legislación Ámbito de 
aplicación Objetivo de la normativa 

Órganos 
gubernamentales 
responsables del 

manejo de los 
REE 

Fiscalización Incentivo Sanción 

• Se obliga a los operadores que se dediquen al reciclaje, a maximizar la recuperación de recursos.  
• También deben velar por garantizar el mínimo impacto medioambiental de contaminantes que se encuentran en los REE. 
• Se establece la responsabilidad para cada ciudadano, la cual consiste en hacer esfuerzos para eliminar los REE de manera adecuada. 



   

11 
 

 
De la revisión anterior sobre las normas presentadas, se puede concluir lo 
siguiente:  
 
Perú: 

• Su Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos es descriptivo. 

• Se determina a los actores que están involucrados en el manejo de 
desechos electrónicos, y se otorgan sus responsabilidades por el manejo 
de los REE. 

• Se dispone que la fiscalización será por parte del Estado, al incluir entre 
las obligaciones de los productores y operadores de REE, la presentación 
de la declaración anual a la entidad correspondiente sobre el manejo de 
REE, y así determinar cuánto de éstos se recolectó y el tratamiento que 
se le dio a los mismos, con el fin de evitar que sean desechados con los 
residuos sólidos municipales, o bien, que sean dejados en lugares 
inadecuados. 

• Se instituyen ciertos incentivos por el manejo adecuado de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales consisten en la difusión de 
listados con nombres de productores, operadores de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, gobiernos locales e instituciones que hayan 
demostrado buen desempeño en manejo de REE; así como distinción y 
reconocimiento público por parte del Ministerio de Ambiente. 

• Se establece que el Ministerio de Ambiente será el encargado de imponer 
las sanciones, de conformidad con las facultades que le ha otorgado la 
ley peruana. 

 
Colombia: 

• La legislación es general: abarca únicamente las obligaciones generales 
para los actores por manejo de REE.  

• Se crea una política de manejo de REE; únicamente delinea los 
parámetros de ésta. 

• Se instituyen lineamientos para la adopción de una política pública de 
gestión integral de manejo de REE, ya que no incluye ningún tipo de 
sanción por infracción o por incumplimiento de la norma; tampoco señala 
algún tipo de incentivo o de financiamiento para campañas o actividades 
de manejo de REE. 

• Se estipulan las responsabilidades de cada actor en la generación de 
REE, lo que es la base para poner en marcha acciones concretas. 
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Unión Europea:  
• Esta legislación es emitida por un bloque de países, y a través de ella se 

aplica el del Convenio de Basilea. 
• Se indica que los productores y responsables del reciclado deben trabajar 

juntos para el diseño y la producción de los aparatos electrónicos, y 
facilitar su reutilización, desarmado y valorización de REE. 

• Se garantiza la recolección efectiva de REE y su manejo, para lo cual los 
Estados deben tomar distintas medidas, entre las que se pueden 
mencionar el organizar sistemas que permitan a los consumidores finales 
y distribuidores devolver en forma gratuita los REE. Los Estados 
miembros deben fomentar el establecimiento de empresas que lleven a 
cabo operaciones de tratamiento. 

• En cuanto a la financiación, cada Estado miembro velará por que los 
productores se encarguen de la financiación de recolección. 

• En el tema de la fiscalización, los Estados miembros remitirán a la 
Comisión, cada tres años, un informe sobre la aplicación de la norma.  

• En el tema de las sanciones, la normativa señala que los Estados 
miembros determinarán el régimen de las sanciones aplicables en virtud 
de la regla jurídica.  

 
Corea del Sur: 

• La normatividad tiene como propósito determinar el sistema de reciclaje 
de REE para contribuir al medio ambiente, la conservación y el 
crecimiento nacional. 

• Se estipulan restricciones sobre el uso de sustancias peligrosas, y se 
otorgan incentivos a los fabricantes para producir productos fácilmente 
reciclables, y así optimizar el reciclaje de los REE. 

• Se estima la cooperación entre gobiernos locales y estatales con 
fabricantes e importadores. 

• La obligación de los operadores que se dediquen al reciclaje es maximizar 
la recuperación de recursos.  

• Se garantiza el mínimo impacto medioambiental de contaminantes que se 
encuentran en los REE. 

• También se determina la responsabilidad para cada ciudadano, la cual 
consiste en hacer esfuerzos para eliminar los REE de manera adecuada.  

• Se estipula el régimen de sanciones e infracciones, señalando el monto 
de las multas; asimismo se señalan penas de prisión. 

• En cuanto al destino que se dará al dinero recaudado por concepto de 
multas derivadas del incumplimiento de la ley, se permiten financiar las 
nuevas acciones en pro del manejo de REE. 
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Tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
 
México ha suscrito cuatro tratados internacionales en materia de desechos 
peligrosos relacionados directamente con los REE, a saber:  
 
• El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, que 
México ratificó el 22 de febrero de 1991, y fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 9 de agosto del mismo año, tiene como objetivo reducir al 
mínimo la generación de desechos peligrosos y su movimiento transfronterizo, 
así como asegurar su manejo ambientalmente racional, para lo cual promueve 
la cooperación internacional y crea mecanismos de coordinación y 
seguimiento. 

 
• Por su parte el Convenio de Estocolmo dispone la reducción o eliminación 

de liberación de los Compuestos Orgánicos Persistentes (COP) al medio 
ambiente; es importante señalar que estas sustancias son tóxicas, se pueden 
incorporar a los tejidos de organismos vivos y no se degradan. Nuestro país 
firmó el convenio el 23 de mayo de 2001, en Suecia, y fue ratificado el 10 de 
febrero de 2003. 

 
• El Convenio de Róterdam tiene el objetivo de imponer un mecanismo de 

autorización previo a la importación y exportación de sustancias químicas 
peligrosas y plaguicidas comerciales. Fue aprobado el 11 de septiembre de 
1998, fecha en la que México lo suscribió, y el 24 de febrero de 2004 entró en 
vigor. Nuestro país depositó el instrumento de adhesión el 4 de mayo de 2005 
ante la Secretaría General de la ONU, y es parte del mismo a partir del 2 de 
agosto de 2005. 

 
• El Convenio de Minamata tiene vigencia a partir del 6 de agosto de 2017, y 

nuestro país lo ratificó en el año de 2015. Este instrumento internacional 
plantea proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y 
liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio, y dispone 
medidas de prohibición, fiscalización, restricciones de uso, reducción de 
emisiones y liberaciones, así como mejoras en la gestión del mercurio en todo 
su ciclo de vida. 

 
Como se puede apreciar, estos tratados imponen la obligación al Estado 
mexicano para manejar adecuadamente los desechos peligrosos y su 
eliminación. 
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Panorama regulatorio mexicano 
 
Los instrumentos para regular el manejo de los residuos electrónicos en nuestro 
país se describen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como en 
los Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas. 
 
A continuación, se describe brevemente el objeto y alcance de las normas 
jurídicas que regulan la prevención y control de los REE: 
 
• El artículo 4 de la Constitución Política de México estipula que las personas 

tienen derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; 
asimismo, el Estado garantiza el respeto a este derecho. También se advierte 
que los daños y deterioros ambientales generarán consecuencias jurídicas.  

 
• El artículo 25 constitucional dispone que, bajo criterios de equidad social, 

productividad y sustentabilidad se va a apoyar e impulsar a las empresas de 
los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades 
que dicte el interés público, y al uso, en beneficio general, de los recursos 
productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

 
• Por su parte el artículo 73, fracción XXIX, letra G de la Carta Magna, faculta 

al Congreso para legislar en materia de protección, preservación y 
restauración del ambiente y el equilibrio ecológico. 

 
• La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente es 

reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio 
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, 
y tiene como objeto propiciar el desarrollo sustentable. 

 
• La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio 
ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención 
de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos 
peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la 
contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. 

 
• Reglamento de la General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. Tiene por objeto reglamentar la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, y rige en todo el territorio nacional y las 
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zonas donde la nación ejerce su jurisdicción. Su aplicación corresponde al 
Ejecutivo federal, en específico sobre los residuos peligrosos. 

 
• La Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011 instaura los criterios 

para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están 
sujetos a Plan de Manejo; el listado de éstos, el procedimiento para la 
inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos 
para la formulación de los planes de manejo. 

 
Derivado de las disposiciones jurídicas federales en materia de residuos 
electrónicos, se instituye el derecho de toda persona a un ambiente sano para 
que pueda desarrollarse física y emocionalmente. Para poder lograr ese objetivo, 
el Congreso tiene la facultad de legislar en torno a la protección del medio 
ambiente, y las leyes secundarias se encargan de prevenir y restaurar el 
equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente.  
 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 
En cuanto a la prevención y manejo integral de residuos de manejo especial, 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: 
 
• Controlar y vigilar el manejo integral de residuos en el ámbito de su 

competencia. Cada entidad federativa se podrá coordinar con sus municipios 
para formular e implementar dentro de su circunscripción territorial un sistema 
de gestión integral de residuos que deberá asegurar el manejo, valorización y 
disposición final de los residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, esas 
autoridades podrán convenir entre sí el establecimiento de centros de 
disposición final local o regional que den servicio a dos o más entidades 
federativas. 

 
• Diseñar e instrumentar programas para incentivar a los grandes generadores 

de residuos a reducir su generación y someterlos a un manejo integral. 
 
• Promover la suscripción de convenios con los grandes generadores de 

residuos, en el ámbito de su competencia, para que formulen e instrumenten 
los planes de manejo de los residuos que generen. 

 
• Integrar el registro de los grandes generadores de residuos, en el ámbito de 

su competencia, y de empresas prestadoras de servicios de manejo de esos 
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residuos, así como la base de datos en la que se recabe la información 
respecto al tipo, volumen y forma de manejo de los residuos. 

 
• Integrar la información relativa a la gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, al Sistema Nacional de Información Ambiental 
y Recursos Naturales. 

 
• Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico para la gestión integral de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
 
• Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas o 

municipios, según proceda, y concertar con representantes de organismos 
privados y sociales, para alcanzar las finalidades a que se refiere esta Ley y 
para la instrumentación de planes de manejo de los distintos residuos que 
sean de su competencia. 

 
• Establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las cadenas 

productivas que intervienen en la segregación, acopio y preparación de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje. 

 
• Desarrollar guías y lineamientos para la segregación, recolección, acopio, 

almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos. 
 
• Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación, 

investigación y desarrollo tecnológico para prevenir la generación, valorizar y 
lograr el manejo integral de los residuos. 

 
• Promover la integración, operación y funcionamiento de organismos 

consultivos en los que participen representantes de los sectores industrial, 
comercial y de servicios, académico, de investigación y desarrollo tecnológico, 
asociaciones profesionales y de consumidores, y redes intersectoriales 
relacionadas con el tema, para que tomen parte en los procesos destinados a 
clasificar los residuos, evaluar las tecnologías para su prevención, 
valorización y tratamiento, planificar el desarrollo de la infraestructura para su 
manejo y desarrollar las propuestas técnicas de instrumentos normativos y de 
otra índole que ayuden a lograr los objetivos en la materia. 

 
• Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación 

por residuos susceptibles de provocar procesos de salinización de suelos e 
incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua. 
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• Identificar los requerimientos y promover la inversión para el desarrollo de 
infraestructura y equipamiento, a fin de garantizar el manejo integral de los 
residuos. 

 
Por lo que se refiere a los incentivos, se estipula que la Federación tiene la 
facultad de diseñar y promover ante las dependencias competentes el 
establecimiento y la aplicación de incentivos económicos, fiscales, financieros y 
de mercado que tengan por objeto favorecer la valorización, la gestión integral y 
sustentable de los residuos, la remediación de sitios contaminados con éstos; 
así como prevenir o evitar la generación de residuos y la contaminación de sitios. 
 
Retos y recomendaciones de personas expertas para el manejo de REE 
 
En 2016, la Universidad de las Naciones Unidas emitió una serie de 
recomendaciones para el manejo de residuos eléctricos y electrónicos, a saber:12 
 

• Establecer una regulación clara para su recolección y reciclaje. 
• Introducir la política de Responsabilidad Extendida del Productor en 

colaboración con el sector formal, informal y el gobierno. 
• Crear condiciones favorables de inversión para traer al país a expertos 

técnicos en reciclaje. 
• Promover la certificación de recolección y reciclaje con estándares 

internacionales. 
• Usar un sistema de reciclaje informal, si existe, para colectar los residuos 

y asegurar que, a través de incentivos, lleguen a recicladores certificados. 
• Conseguir acceso a infraestructura certificada internacional, cuando no 

exista la infraestructura adecuada para la recuperación de materiales 
provenientes de residuos. 

• Asegurar que la administración del presupuesto para manejar residuos 
sea transparente y, para mejorar su efectividad, estimular la competencia 
en su colección y reciclaje. 

• Dar a conocer los riesgos potenciales a la salud y el medio ambiente de 
su inadecuado manejo. 

• Crear conciencia entre los consumidores de los beneficios ambientales de 
un reciclaje correcto. 

 
 
A partir de las consideraciones precedentes y atendiendo a las directrices 
internacionales, la presente iniciativa tiene el propósito de mejorar el marco 
regulatorio en materia de REE, tal como se desarrolla en el apartado posterior.  
 
 

 
12 United Nations University, op. cit.,  
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II. Contenido de la iniciativa 
 
Si bien la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
busca la valorización, la gestión integral y prevenir la generación de los residuos 
tecnológicos, resulta laxa e insuficiente. Además, es necesario que los 
fabricantes, comercializadores o distribuidores de productos tecnológicos 
cuenten con instrumentos que les permitan reciclar componentes que hoy son 
desechados. 
 
Con base en la argumentación precedente, en la presente iniciativa se propone 
lo siguiente:  

• Incorporar a la Ley el concepto de aparatos eléctricos y electrónicos y el 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Considerar de manera expresa a los REE como residuos de manejo 
especial.  

• Imponer la obligación de formular y ejecutar los planes de manejo, según 
les corresponda, a los generadores, fabricantes, importadores, 
exportadores y distribuidores de AEE o de residuos de estos aparatos. 

• Considerar a los REE en el dispositivo normativo que establece los 
requisitos mínimos con los que deben contar los planes de manejo.  

• Imponer la obligación a los generadores, fabricantes, importadores, 
exportadores y distribuidores de AEE para que financien y se hagan cargo 
de la gestión integral de los residuos de estos aparatos, incluyendo el 
tratamiento, la valorización y el reciclaje.  

• Imponer la obligación a los generadores, fabricantes, importadores, 
exportadores y distribuidores de AEE para que garanticen la recolección 
de REE.  

 
El régimen de transitoriedad establece lo siguiente:  
 
• El Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
• A la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán sin efecto todas 

aquellas disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 
• El Poder Ejecutivo federal, a través de las instancias competentes, 

contará con 180 días, contados a partir de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación, para expedir las disposiciones jurídicas 
necesarias para la aplicación del presente Decreto. 

• El Poder Ejecutivo federal, en términos de lo que establece la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, deberá adecuar las normas oficiales 
mexicanas relacionadas con las disposiciones establecidas por este 
Decreto.  
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• A partir de la publicación del presente Decreto, los generadores, 
fabricantes, importadores, exportadores y distribuidores de aparatos 
eléctricos y electrónicos contarán con un año para hacerse llegar de los 
medios necesarios que les permitan cumplir con la obligación de financiar 
y hacerse cargo de la gestión integral de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, así como para garantizar su recolección. 

 
 
Sin demérito de que han quedado plenamente expuestos el objeto y la 
motivación de las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo 
para clarificar sus alcances: 
 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS 

Texto vigente Texto propuesto 
Artículo 5.- … 
 
I.  … 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. a XXIX. … 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX. a XLV. … 

Artículo 5.- … 
 
I.  … 
 
I bis. Aparatos eléctricos y 
electrónicos: Cualquier aparato que 
para funcionar utiliza corriente 
eléctrica o campos electromagnéticos, 
o bien aquellos que cuentan con 
componentes o circuitos que generan, 
transmiten, miden, controlan, o en 
general aprovechan tal corriente y 
campos; 
 
II. a XXIX. … 
 
XXIX bis. Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos: son los 
aparatos eléctricos y electrónicos, así 
como sus componentes, 
subconjuntos y consumibles, que al 
desecharse se convierten en residuos 
y que por sus características requieren 
de un manejo específico; 
 
XXX. a XLV. … 

Artículo 19.- …  
 
I. a VII. … 
 

Artículo 19.- … 
 
I. a VII. … 
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LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS 

Texto vigente Texto propuesto 
VIII. Residuos tecnológicos provenientes 
de las industrias de la informática, 
fabricantes de productos electrónicos o 
de vehículos automotores y otros que al 
transcurrir su vida útil, por sus 
características, requieren de un manejo 
específico;  
 
IX.  a XI. … 
 

VIII. Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, residuos provenientes 
de la industria de la informática o de 
fabricantes de vehículos automotores y 
otros que, al transcurrir su vida útil, por 
sus características, requieren de un 
manejo específico; 
 
IX.  a XI. … 

Artículo 28.- … 
 
I. a II. … 
 
III. Los grandes generadores y los 
productores, importadores, exportadores 
y distribuidores de los productos que al 
desecharse se convierten en residuos 
sólidos urbanos o de manejo especial que 
se incluyan en los listados de residuos 
sujetos a planes de manejo de 
conformidad con las normas oficiales 
mexicanas correspondientes; los 
residuos de envases plásticos, 
incluyendo los de poliestireno expandido; 
así como los importadores y 
distribuidores de neumáticos usados, 
bajo los principios de valorización y 
responsabilidad compartida, y 
 
IV. Los grandes generadores y los 
productores, importadores, exportadores 
y distribuidores de pilas y baterías 
eléctricas que sean considerados como 
residuos de manejo especial en la norma 
oficial mexicana correspondiente. 
 
Sin correlativo 

Artículo 28.- … 
 
I. a II. … 
 
III. Los grandes generadores y los 
productores, importadores, exportadores 
y distribuidores de los productos que al 
desecharse se convierten en residuos 
sólidos urbanos o de manejo especial que 
se incluyan en los listados de residuos 
sujetos a planes de manejo de 
conformidad con las normas oficiales 
mexicanas correspondientes; los 
residuos de envases plásticos, 
incluyendo los de poliestireno expandido; 
así como los importadores y 
distribuidores de neumáticos usados, 
bajo los principios de valorización y 
responsabilidad compartida; 
 
IV. Los grandes generadores y los 
productores, importadores, exportadores 
y distribuidores de pilas y baterías 
eléctricas que sean considerados como 
residuos de manejo especial en la norma 
oficial mexicana correspondiente, y 
 
V. Los generadores, fabricantes, 
importadores, exportadores y 
distribuidores de aparatos eléctricos y 
electrónicos o de residuos de estos 
aparatos. 
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LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS 

Texto vigente Texto propuesto 
Artículo 29.- Los planes de manejo 
aplicables a productos de consumo que al 
desecharse se convierten en residuos 
peligrosos, deberán considerar, entre 
otros, los siguientes aspectos: 
 
 
 
 
I. a IV. …  
 
… 

Artículo 29.- Los planes de manejo 
aplicables a productos de consumo que al 
desecharse se convierten en residuos 
peligrosos o en residuos contemplados 
en las fracciones VIII y IX del artículo 
19 de la presente Ley, deberán 
considerar, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 
I. a IV. …  
 
… 

 Artículo 98.- … 
 
Sin correlativo 

 Artículo 98.- … 
 
En todo caso los generadores, 
fabricantes, importadores, 
exportadores y distribuidores de 
aparatos eléctricos y electrónicos 
deberán financiar y hacerse cargo de 
la gestión integral de los residuos de 
estos aparatos, en la que se deberá 
incluir el tratamiento, la valorización y 
el reciclaje. Además, deberán 
garantizar su recolección de acuerdo 
con lo determinado por la Norma 
Oficial Mexicana correspondiente y 
sus planes de manejo. 

 
 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esa 
Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se reforman los artículos 19, fracción VIII; 28, fracciones III, IV 
y V, y 29, primer párrafo; y se adicionan las fracciones I bis y XXIX bis al artículo 
5, la fracción V al artículo 28 y un último párrafo al artículo 98, todos de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 5.- …  
 



   

22 
 

I. … 
 
I bis. Aparatos eléctricos y electrónicos: Cualquier aparato que para 
funcionar utiliza corriente eléctrica o campos electromagnéticos, o bien 
aquellos que cuentan con componentes o circuitos que generan, 
transmiten, miden, controlan, o en general aprovechan tal corriente y 
campos; 
 
II. a XXIX. … 
 
XXIX bis. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: son los aparatos 
eléctricos y electrónicos, así como sus componentes, subconjuntos y 
consumibles, que al desecharse se convierten en residuos y que por sus 
características requieren de un manejo específico; 
 
XXX. a XLV. … 
 
 
Artículo 19.- … 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos provenientes 
de la industria de la informática o de fabricantes de vehículos automotores y 
otros que, al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un 
manejo específico; 
 
IX.  a XI. … 
 
 
Artículo 28.- … 
 
I. y II. … 
 
III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y 
distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos 
sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos 
sujetos a planes de manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas 
correspondientes; los residuos de envases plásticos, incluyendo los de 
poliestireno expandido; así como los importadores y distribuidores de 
neumáticos usados, bajo los principios de valorización y responsabilidad 
compartida; 
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IV. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y 
distribuidores de pilas y baterías eléctricas que sean considerados como 
residuos de manejo especial en la norma oficial mexicana correspondiente, y 
 
V. Los generadores, fabricantes, importadores, exportadores y 
distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos o de residuos de estos 
aparatos. 
 
 
Artículo 29.- Los planes de manejo aplicables a productos de consumo que al 
desecharse se convierten en residuos peligrosos o en los residuos 
contemplados en las fracciones VIII y IX del artículo 19 de la presente Ley, 
deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
I. a IV. …  
 
… 
 
 
Artículo 98.- … 
 
En todo caso, los generadores, fabricantes, importadores, exportadores y 
distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos deberán financiar y 
hacerse cargo de la gestión integral de los residuos de estos aparatos, en 
la que se deberá incluir el tratamiento, la valorización y el reciclaje. 
Además, deberán garantizar su recolección de acuerdo con lo determinado 
por la Norma Oficial Mexicana correspondiente y sus planes de manejo. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán sin efecto 
todas aquellas disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 
 
TERCERO. El Poder Ejecutivo federal, a través de las instancias 
competentes, contará con 180 días, contados a partir de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, para expedir las disposiciones jurídicas 
necesarias para la aplicación del presente Decreto. 

 
CUARTO. El Poder Ejecutivo federal, en términos de lo que establece la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, deberá adecuar las Normas 
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Oficiales Mexicanas relacionadas con las disposiciones establecidas por 
este Decreto.  
 
QUINTO. A partir de la publicación del presente Decreto, los generadores, 
fabricantes, importadores, exportadores y distribuidores de aparatos 
eléctricos y electrónicos contarán con un año para hacerse llegar de los 
medios necesarios que les permitan cumplir con la obligación de financiar 
y hacerse cargo de la gestión integral de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, así como para garantizar su recolección.  
 

 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de abril de 
dos mil diecinueve. 

Suscribe 

 

 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 

 




