
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

'JJ !\. Los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del 
( J Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

~.j Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1, 
164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideració(l de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCiÓN AL CONSUMIDOR, EN MATERIA DE 
FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACiÓN DE CARÁCTER AMBIENTAL DE 
LOS CONSUMIDORES, con base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. CONSIDERACIONES. 

A lo largo de la historia, el Derecho no sólo ha transitado hacia la regulación de las 
conductas que surgen paralelamente a la evolución de las sociedades, sino que el 
complejo entramado de normas, principios e instituciones que lo integran se ' ha 
armonizado en un todo integral en el que cada vez es más difícil distinguir una 
especialidad jurídica de otra. 

Lo anterior deriva de la visión de derechos humanos a partir de la cual se 
desprende todo el sistema legal, de tal suerte que, a pesar del contenido material 
de cada área legal, el fin último de cada una de ellas es la salvaguarda de los 
derechos fundamentales. 

Hablando de derechos humanos, la clasificación de los llamados de "tercera 
generación", relativa a los derechos difusos, colectivos o de solidaridad, incluyen 
dos categorías que han cobrado especial relevancia en los años recientes: el 
derecho de los consumidores y el derecho al ambiente. 

El derecho de los consumidores se refiere a la protección de los derechos de los 
ciudadanos en sus relaciones de consumo con los proveedores de bienes y 
servicios. Por su parte, el derecho al ambiente se refiere a las normas que 
garantizan una calidad ambiental adecuada para todas las personas, a partir de la 
regulación de las actividades que lo impactan significativamente. 
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En el caso de nuestro país, el derecho de los consumidores encuentra su 
reconocimiento constitucional en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, al 
consagrar: (i) la prohibición de los monopolios; (ii) el comercio desleal y (iii) el 
establecimiento de precios máximos de los productos básicos. En síntesis, el 
párrafo tercero de esta disposición constitucional establece que "La ley protegerá 
a los consumidores y propiciará su organización para .el mejor cuidado de sus 
intereses" . 

Por otra parte, el párrafo quinto del artículo 40 constitucional reconoce que "Toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar', 
cuyo respeto debe ser garantizado por el Estado; asimismo, se reconoce la 
generación de responsabilidades para quien provoque daños y deterioro 
ambiental. 

Ambas prerrogativas, reconocidas con el rango de derechos humanos por nuestra 
Carta Magna, han sido desarrolladas en el ámbito legislativo mediante leyes 
especializadas. 

En primer término, la Ley Federal de Protección al Consumidor (LGPC) vigente1 

tiene por objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidór y 
procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre 
proveedores y consumidores. 

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA)2 tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las 
bases para, entre otras cosas, garantizar el derecho de toda persona a vivir en un 
medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, así como la prevención 
y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. 

Sin embargo, la LGEEPA constituye una legislación que aborda la problemática 
ambiental en .su conjunto, estableciendo las bases para la expedición de otros 
ordenamientos sectoriales como la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (LGPGIR)3, cuya fracción XXIX de su artículo 5 define a 
los residuos como cualquier "Material o producto cuyo propietario o poseedor 
desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser 
valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición finar. 

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992. 
2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. 
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003. 
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De lo anterior se desprende que, desde sus respectivos ámbitos de competencia, 
la LFPC y la LGEEPA, así como su legislación sectorial como la LGPGIR, tienen 
como finalidades últimas garantizar la observancia de dos derechos humanos 
trascendentales, a saber: la protección de las personas como consumidores de 
bienes y servicios, y la salvaguarda de la calidad ambiental. 

Ahora bien, como toda actividad humana, generalmente el consumo de productos 
lleva aparejado la generación de residuos de naturaleza diversa, los cuales deben 
ser gestionados adecuadamente a fin de materializar los objetivos de la LGPGIR, 
tales como: 

• Aplicar los principios de manejo integral de residuos; 

• Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación 
y gestión integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación 
del medio ambiente y la protección de la salud humana; 

• Establecer los mecanismos de coordinación que, en materia de prevención 
de la generación, la valorización y la gestión integral de residuos, 
corresponden a la Federación, las entidades federativas y los municipios; 

• Formular una clasificación básica y general de los residuos que permita 
uniformar sus inventarios, así como orientar y fomentar la prevención de su 
generación, la valorización y el desarrollo de sistemas de gestión integral de 
los mismos, y 

• Definir las responsabilidades de los productores, importadores, 
exportadores, comerciantes, consumidores y autoridades de los diferentes 
niveles de gobierno, así como de los prestadores de servicios en el manejo 
integral de los residuos. 

Esto cobra especial relevancia si tomamos en consideración que la mayoría de los 
residuos que son · generados a partir del consumo de productos son los 
denominados "residuos sólidos urbanos" (RSU), definidos por la fracción XXXIII 
del artículo 5 de la LGPGIR como "LaS 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 Ley como residuos de otra índole". 
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De conformidad con la SEMARNAT, los mexicanos generamos en promedio casi 
un kilogramo de RSU diarios, llegando a las 42 millones de toneladas anuales en 
todo el país4. 

De lo descrito en los párrafos que anteceden se desprende que el consumo de 
productos puede producir impactos ambientales, de tal suerte que es deseable 
buscar que la LFPC fortalezca los criterios de sustentabilidad que contiene, 
particularmente en materia de información para la gestión integral de los residuos 
que se derivan del consumo de productos, como parte de su ámbito material de 
aplicación, a fin de coadyuvar al cumplimiento de los obj~tivos de la política 
ambiental. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer el componente ambiental de la 
información al consumidor, mediante el establecimiento de la obligación de 
identificar los riesgos al ambiente así como indicar en las etiquetas y envases de 
los productos las medidas que deben llevar a cabo las personas para una gestión 
integral de los residuos derivados de su consumo. 

Para el cumplimiento de su objeto de promover y proteger los derechos y cultura 
del consumidor, el artículo 1 de la LFPC establece una serie de principios en las 
relaciones de consumo, dentro de los cuales destacan: 

• La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los . 
riesgos provocados por productos (fracción 1); 

• La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y 
servicios (fracción 11), Y 

• La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, 
con especificación correcta de cantidad, características, composición, 
caiidad y precio, así como sobre los riesgos que representen (fracción 111) . 

4 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sistema Nacional de Indicadores Ambientales de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, México. 2015. Disponible en: 
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:BOBO/ibi appsANFServlet?IBIF ex=D3 RSM01 01&IBIC user=dgeia mce&IBIC pass=dgei 
a mce 
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En este sentido, es evidente que la LFPC toma en consideración medidas para: (i) 
proteger a los consumidores de los riesgos inherentes a los productos; (ii) el 
consumo responsable de productos y servicios y (iii) la información sobre ello. 

Estos principios son adoptados en los diversos instrumentos regulatorios que 
contiene la LFPC, a fin de que sean efectivamente materializados, por ejemplo: 

• En el marco de la facultad de la Secretaría de Economía (SE) para la 
expedición de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), se establece como 
materia de éstas la información que deben expresar los envases, 
empaques, envolturas, etiquetas o publicidad de los productos, en relación 
con los términos, condiciones y advertencias para su uso ordinario y 
conservación5; 

• Como parte de las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor . 
(PROFECO), se le faculta para hacer públicos los productos y servicios que 
sean detectados como riesgosos6 , así como para ordenar su retiro del 
mercad07; 

• La obligación de los proveedores de informar de inmediato a las 
autoridades si determinan que alguno de sus productos puede implicar 
riesgos para la vida o la salud de los consumidores o el ambiente8. 

De esta forma, mediante la presente iniciativa se busca recoger las disposiciones 
de la LFPC citadas y fortalecer su componente ambiental. De manera particular, 
se proponen las siguientes reformas a la Ley de referencia: 

1. Incorporar la protección del ambiente como parte del principio de la 
protección de la vida, la salud y la seguridad del consumidor contra los 
riesgos provocados por productos (fracción I del artículo 1); 

2. Fortalecer el principio que mandata la información adecuada y clara sobre 
los diferentes productos, señalando: (i) los riesgos que representen para la 
vida o la salud de los consumidores o el ambiente, y (ii) información sobre 
la gestión integral de los residuos que deriven de su consumo (fracción 111 
del artículo 1); 

5 Fracción I del articulo 19 de la LFPC. 
6 Fracción XXIII del articulo 24 de la LFPC. 
7 Fracción IV del articulo 25 BIS de la LFPC. 
8 Penúltimo párrafo del articulo 25 BIS de la LFPC. 

PÁGINA 5 DE 9 
,¿~ 
U.t; . 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCiÓN AL 
CONSUMIDOR, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACiÓN DE CARÁCTER AMBIENTAL DE LOS CONSUMIDORES 



3. Establecer expresamente como ámbito material de aplicación de las NOM 
expedidas por la SE, la regulación sobre la información en materia de 
gestión integral de los residuos que genera el consumo de productos, como 
parte de los datos relevantes que deben contener los envases, empaques, 
envolturas, etiquetas o publicidad (fracción I del artículo 19); 

4. Precisar que los riesgos que la PROFECO detecta sobre productos y 
servicIos, se refieren a la vida o la salud de los consumidores, o el 
amqiente (fracción XXIII del artículo 24); 

5. Incorporar el riesgo al ambiente como causa para que la PROFECO ejerza 
su facultad para la aplicación de medidas precautorias (artículo 25 BIS), Y 

6. Incorporar criterios ambientales como supuesto para que los proveedores 
informen de inmediato a las autoridades sobre la determinación de riesgos 
de sus productos (penúltimo párrafo del artículo 25 BIS). 

Se estima que con las reformas que se proponen se logrará el objetivo de 
fortalecer el componente ambiental de la información al consumidor, con especial 
énfasis en la promoción de una adecuada gestión integral de los residuos 
generados a partir del consumo de productos, a partir de la incorporación de 
indicaciones para ello en los envases, empaques, envolturas, etiquetas o 
publicidad. 

Con ello, se establecerá una adecuada retroalimentación entre dos legislaciones 
con ámbitos de aplicación distintos, como la legislación de protección al 
consumidor y la legislación ambiental, pero cuyas finalidades últimas quedarán 
armonizadas con el objetivo de proteger los derechos humanos en estas materias. 

Por los argumentos expuestos, el Senador que suscribe se permite someter a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR El QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
lEY FEDERAL DE PROTECCiÓN Al CONSUMIDOR, EN MATERIA DE 

FORTALECIMIENTO DE lA INFORMACiÓN DE CARÁCTER AMBIENTAL DE 
lOS CONSUMIDORES 

. ARTíCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I y 111 del artículo 1, la fracción I 
del artículo 19, la fracción XXIII del artículo 24, y el artículo 25 BIS de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 
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ARTíCULO 1.- ... 

Son principios básicos en las relaciones de consumo: 

1. la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor, así como del 
ambiente, contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el 
abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos; 

11. ... 

111. la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con 
especificación correcta de cantidad, caraeterísticas, composición, calidad, precio y 
gestión integral de los residuos que deriven de su consumo, así como sobre 
los riesgos que representen para la vida o la salud de los consumidores o el 
ambiente; 

IV. a XI. .. . 

ARTíC'UlO 19.- .. . 

Dicha Secretaría está facultada para expedir normas oficiales mexicanas y normas 
mexicanas respecto de: 

1. Productos que deban expresar los elementos, substancias o ingredientes de que 
estén elaborados o integrados así como sus propiedades, características, fecha de 
caducidad, contenido neto y peso ó masa drenados, y demás datos relevantes en 
los envases, empaques, envolturas, etiquetas o publicidad, que incluyan los 
términos y condiciones de los instructivos y advertencias para su uso ordinario, 
conservación y gestión integral de los residuos que generen; 

11. a IX . . .. 

ARTíCULO 24. la procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

1. a XXII. ... 
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XXIII. Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con 
motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la ley sean 
detectados como riesgosos para la vida o la salud de los consumidores o el 
ambiente, o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables; emitir 
alertas dirigidas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades o 
agencias sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, productos o 
servicios, defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud· o la 
seguridad del consumidor o el ambiente; ordenar y difundir llamados a revisión 
dirigidos a proveedores y dar a conocer los de otras autoridades sobre productos o 
prácticas en el abastecimiento de bienes, productos o servicios, defectuosos, 
dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del 
consumidor o el ambiente; 

XXIV. a XXVIII . .. . 

ARTíCULO 25 BIS. la Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas 
precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, lá salud, la seguridad o la 
economía de una colectividad de consumidores o el ambiente: 

I.al/'- ... 

IV. Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando se haya 
determinado fehacientemente por la autoridad competente que ponen en riesgo la 
vida o la salud de los consumidores o el ambiente; 

V. a VI'- .. . 

los proveedores están obligados a informar de inmediato a las autoridades si 
determinan que alguno de sus productos puede implicar riesgos para la vida o la 
salud de los consumidores o el ambiente. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el 
Diario Oficial de la Federación. 
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Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la 
Unión, 4 de septiembre de 2018. / " 
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