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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 35 Bis a la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 203 y 205 Bis 
del Código Penal Federal. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo III denominado: 
"Desplazamiento Forzado Interno" al Título Decimoctavo, que comprende el artículo 287 Bis al Código 
Penal Federal. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 472 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 473 

 
INICIATIVAS 

 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el numeral 2 al artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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4. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 61 Bis y 64 de la Ley General de Salud. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
5. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 6 y 6 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII Bis al artículo 7 de la Ley General de 
Educación; y adiciona una fracción VI al artículo 67 de la Ley General de Los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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ESPINOSA 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 475 

8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, A CARGO 
DE LA SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD, COORDINADORA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
La que suscribe Senadora Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, 
con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 

164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La inseguridad en México es uno de los males que continúa recrudeciéndose a diario. 
 
En la década pasada, la delincuencia en nuestro país se agudizó, ello en gran medida por la terrible y equivoca 
acción emprendida por los gobiernos anteriores, como lo fue la guerra contra el narcotráfico; así como la 
pugna por el control de las plazas entre grupos rivales dedicadas a dicha actividad. 
 
Cabe destacar que, como consecuencia de la rivalidad entre carteles de la droga por el dominio de territorios, 
el crimen organizado se ha extendido a otros delitos como el robo, el asalto, la extorsión, los secuestros y la 
invasión de propiedad ajena, etc. 
 
Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), el año 2018 cerró 
como el año con la mayor tasa de homicidio doloso de la historia. En el año pasado, se registró el mayor 
número de carpetas de investigación de robo a negocio desde 1997 con 9´310 casos, y la mayor tasa con 7.46 
por cada 100 mil habitantes. Por otra parte, diciembre también fue el sexto mes con el mayor número de 
carpetas de investigación de homicidio doloso y feminicidio desde 1997. Además, el año 2018 fue el año con 
el mayor número de carpetas de narcomenudeo y tercero en trata de personas desde que se cuenta con 
registro. Asimismo, ocupó el 2° lugar en robo a negocio; 3er lugar en robo con violencia; 4° lugar en extorsión 
y 5° lugar en violación y en robo de vehículo desde 1997, año en que se iniciaron los registros oficiales.1 
 
Otro dato importante, lo es que, para el mes de diciembre del año 2018, el 73.75 por ciento de los mexicanos, 
mayores de 18 años, consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, esto de acuerdo con la reciente 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI).2 
 

                                                           
1 http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/RMensualDIC18_correccio%CC%81n-VF.pdf 

2http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2018_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf 
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A nivel nacional, en 35.8% de los hogares en áreas urbanas, al menos uno de sus miembros fue víctima de los 
delitos de robo y/o extorsión. Esta cifra se incrementa en la Región Oriente de la Ciudad de México y en 
Ecatepec de Morelos, al llegar a 54.2% y 54.1%, respectivamente; por otro lado, en Tuxtla Gutiérrez y La Paz, 
la proporción de hogares con víctimas de robo y/o extorsión es de 14% y 18.2%, respectivamente.3 
 
Durante el segundo semestre de 2018, en 15.8% de los hogares de las ciudades de interés, al menos un 
integrante del hogar sufrió robo o asalto en la calle o en el transporte público. Por otra parte, 13% de los 
hogares fue víctima de robo parcial de vehículo, y en 12.4% de los hogares al menos un integrante del hogar 
sufrió Extorsión.4 
 

 
Grafica obtenida de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Diciembre 2018); Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) 
 
La extorsión es uno de los delitos de alto impacto que más ha aumentado en los últimos años; y con ello se 
ha afectado la tranquilidad, la seguridad y el patrimonio de miles de mexicanos. 
 
 
 
 

Victimas de extorsión de enero a diciembre (2015-2018)   

                                                           
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/ensu/ensu2019_01.pdf 

4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/ensu/ensu2019_01.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/ensu/ensu2019_01.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/ensu/ensu2019_01.pdf
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Grafica obtenida del reporte de delitos de alto impacto diciembre 2018; Observatorio Nacional Ciudadano.    

 
La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o 
intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir 
un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo.5 
 
Se estima que, en el mes de diciembre 2018, en promedio cada 84 minutos y 43 segundos, se registró una 
víctima de extorsión, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano.  
 
 
 
 
 
La Policía Federal, ha identificado diferentes tipos de extorsiones:6 
 
● Extorsión directa 
 
Ocurre cuando el delincuente se presenta físicamente en el establecimiento o domicilio particular 
para amenazar al propietario o al personal que ahí labora. 
 
En esta modalidad, es común que el delincuente se identifique como integrante de una organización 
delictiva. Pretende realizar un cobro para brindar seguridad o no hacer daño: amenaza con privar de 
la vida a algún familiar o a la probable víctima, así como causar afectaciones materiales si no se 
entrega una cantidad periódica de dinero. 
 
En ocasiones, los delincuentes dejan una tarjeta con un número telefónico y la instrucción de 
comunicarse para acordar la cantidad de dinero a entregar. 
 
Para intimidar a la víctima, la delincuencia puede realizar distintas acciones como dañar el inmueble 
o enviar paquetes con mensajes que asusten a la víctima. 

                                                           
5 http://www.forodeseguridad.com/artic/reflex/8181_que_es_la_extorsion.htm 

6 https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/conoce-los-tipos-de-extorsion 

http://www.forodeseguridad.com/artic/reflex/8181_que_es_la_extorsion.htm
https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/conoce-los-tipos-de-extorsion
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● Extorsión indirecta 
 
Se detectan seis versiones de este tipo de delitos, en el que es frecuente el uso del servicio de 
telefonía. 
 
Premio: se recibe una falsa notificación sobre la obtención de un premio que consiste en un viaje, un 
vehículo, una televisión o dinero en efectivo. El delincuente condiciona la entrega a cambio de un 
depósito bancario e insiste que el valor del premio es mucho mayor al monto solicitado. 
 
Secuestro virtual de un familiar: en un tono violento, el delincuente indica que tiene a un familiar 
secuestrado y transmite la grabación de una persona, que por lo general es una mujer o un niño 
llorando. Luego, exige una cantidad de dinero a cambio de no hacer daño y dejarle en libertad. 
 
Familiar proveniente del extranjero detenido: el delincuente se hace pasar por un familiar lejano 
con el que hace mucho tiempo no se tiene contacto. La retórica utilizada busca que la víctima se 
emocione, se confunda o dude, lo que permite al extorsionador obtener aún más datos a través de 
la plática. Por ejemplo, espera que se le proporcione el nombre del supuesto pariente “¿eres tú tío 
Pepe?”, a lo que el delincuente contestará “si, soy tu tío Pepe”. El siguiente argumento del supuesto 
familiar es que trae muchos regalos y productos, pero que fue detenido por la autoridad aduanal y 
al no contar con dinero en efectivo, requiere que le envíen el dinero. 
 
Amenaza de muerte o secuestro: el delincuente llama utilizando el tono más agresivo e incluso 
vulgar que le sea posible y así, le dice a la persona que contestó el teléfono que su familia y vivienda 
se encuentran vigiladas. En muchas ocasiones el delincuente utiliza datos reales que obtuvo 
previamente del directorio telefónico, página de internet o red social. Esto provoca que la persona 
que contesta se ponga más nerviosa, al grado de que en ocasiones se produce un bloqueo mental. El 
delincuente argumenta que de no depositar cierta cantidad de dinero en una cuenta bancaria, 
secuestrará o asesinará a una persona, aunque en muchas ocasiones ni siquiera se sabe de quién se 
trata. En muchos casos el delincuente se encuentra en un lugar lejano o confinado y dice formar parte 
de una organización delictiva; en un menor número de casos el delincuente si conoce o ubica el 
domicilio de la probable víctima y brinda información más detallada. 
 
Amenaza de supuestos funcionarios federales: el delincuente llama identificándose como una 
autoridad federal, vinculada a la seguridad o procuración de justicia e informa que tiene detenido a 
un familiar de la probable víctima. Con habilidad en el manejo de la conversación, buscará conseguir 
más datos, como por ejemplo nombres de familiares. Intenta convencer de que está haciendo un 
favor al dar la opción de recibir un pago para no remitir al supuesto familiar a las autoridades 
competentes: es decir, exige dinero a cambio de la liberación. 
 
Deudas contraídas: se llama a un domicilio designado al azar y se informa a quien contesta que es 
una llamada telefónica de servicio de una institución bancaria o compañía encargada del cobro de 
cuentas. Se intenta convencer con argumentos y términos financieros que si la deuda no se paga, se 
puede generar una situación de embargo. El tono va de agresivo a más amable, con la promesa de 
evitar un daño mayor si se hace un pago mucho menor de la supuesta deuda. 
 
La Entidad que registra la mayor cantidad de víctimas del delito de extorsión es el Estado de México, 
seguido por Jalisco y Ciudad de México. 
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Victimas de extorsión por entidad (diciembre 2018 y promedio 12 meses atrás) 
 

 
 

Cuadro elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, en el mes de diciembre de 2018, el número de 
víctimas por este delito, ascendió a 527, de los cuales 450 eran adultas, 4 menores de edad, en 30 de las 
víctimas no se identificó la edad y en 43 casos no se especifica.      
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Victimas de extorsión por edad diciembre 2018. 

 
Grafica elaborada por el Observatorio Nacional Ciudadano, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 
 
Si bien es cierto, que cualquier persona puede ser víctima de una extorsión, existen sectores en la sociedad 
que son más propensos, como lo son las niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad, que pueden 
ser más susceptibles a creer las amenazas que impliquen causar daño a sus familiares, convirtiéndolos en un 
sector fácil de intimidar y engañar.    
 
Por lo anterior, y atendiendo los múltiples reclamos de los ciudadanos, que considerar que el actual sistema 
penal acusatorio no es más que una puerta giratoria, donde los delincuentes que logran ser detenidos, 
obtienen su libertad sin ningún problema, al no considerarse este delito como grave, por consiguiente no 
aplicarse la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, puesto que cuentan con el beneficio de llevar su 
proceso penal en libertad; con lo cual se pone en riesgo a los denunciantes o víctimas, dado que podrían 
llegar a ser objeto de represalias, al estar el o los agresores en plena libertad.  
 
 
 
Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 19 Constitucional, para que se incluya al 
catálogo delitos como graves el de extorsión con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dado 
que es claro que este ilícito daña de forma significativa a las familias mexicanas, tanto en el ámbito 
emocional o psicológico; así como también en lo patrimonial o económico; puesto que como ha quedado 
demostrado en líneas anteriores, este delito es uno de los más frecuentes en México y que año con año 
aumenta su comisión. 
 
Sabedora que, el día 4 de abril de 2019, este Senado de la República realizó la declaratoria formal de la 
reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se amplió el 
catálogo de delitos graves con medida cautelar de  prisión preventiva oficiosa; sin embargo, en esa reforma 
no se ha incluido a este catálogo, el delito de extorsión, el cual como se ha dicho y demostrado es un delito 
de alto impacto que perturba de manera grave a los ciudadanos. 
 
Por consiguiente, al afectar a la ciudadanía en su tranquilidad y seguridad este tipo de conducta ilícita; ya 
que basta una llamada telefónica para que se pretenda extorsionar a un familiar, amigo, vecino o conocido, 
a través de engaños o intimidaciones.  
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Por lo anterior, considero importante el atender este ilícito, incorporándolo al catálogo de delitos graves, con 
la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; y con ello lograr se inhiba de una forma gradual; quedando 
el texto como se nuestra continuación: 
 

CUADRO COMPARATIVO 

Texto Vigente Texto de la Iniciativa 

Articulo 19.... 
 
El Ministerio Público solo podrá solicitar al 
juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para 
garantizar la comparecencia del imputado en 
el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de 
la comunidad, así como cuando el imputado 
esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de 
un delito doloso. El juez ordenara la prisión 
preventiva oficiosamente, en los casos de 
abuso o violencia sexual contra menores,  
delincuencia organizada, homicidio doloso,  
feminicidio, violación, secuestro, trata de 
personas, robo de casa habitación, uso de 
programas sociales con fines electorales, 
corrupción tratándose de los delitos de 
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de 
funciones, robo al transporte de carga en 
cualquiera de sus modalidades, delitos en 
materia de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, delitos en materia de 
desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares,  
delitos cometidos con medios violentos como 
armas y explosivos,  delitos en materia de 
armas de fuego y explosivos de uso exclusivo 
del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así 
como los delitos graves que determine la ley 
en contra de la seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad, y de la salud. 

Articulo 19.... 
 
El Ministerio Público solo podrá solicitar al 
juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para 
garantizar la comparecencia del imputado en 
el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de 
la comunidad, así como cuando el imputado 
esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de 
un delito doloso. El juez ordenara la prisión 
preventiva oficiosamente, en los casos de 
abuso o violencia sexual contra menores,  
delincuencia organizada, homicidio doloso,  
feminicidio, violación, secuestro, trata de 
personas, robo de casa habitación, uso de 
programas sociales con fines electorales, 
corrupción tratándose de los delitos de 
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de 
funciones, robo al transporte de carga en 
cualquiera de sus modalidades, delitos en 
materia de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, delitos en materia de 
desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares,  
delitos cometidos con medios violentos como 
armas y explosivos, extorsión,  delitos en 
materia de armas de fuego y explosivos de 
uso exclusivo del Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea, así como los delitos graves que 
determine la ley en contra de la seguridad de 
la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad, y de la salud. 
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Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, para 
quedar como sigue:       
 
Articulo 19... 
 
El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así 
como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso. El juez ordenara la prisión preventiva oficiosamente, en los casos 
de abuso o violencia sexual contra menores,  delincuencia organizada, homicidio doloso,  
feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas 
sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y 
ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, 
delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de 
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares,  delitos cometidos 
con medios violentos como armas y explosivos, extorsión,  delitos en materia de armas de fuego 
y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves 
que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, 
y de la salud. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones normativas que sean 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

Senadora Sasil de León Villard 
 

Coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social  
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 0 de abril de 2019 
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9. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 9 de la Ley Minera. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
10. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 76, fracción II; 78, fracción VII; 89, fracción II y III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. NAPOLEÓN 

GÓMEZ URRUTIA 
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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12. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones VIII y X al artículo 152 y un décimo al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
13. De los senadores Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XVII y XVII Bis al artículo 133 de la Ley Federal 
del Trabajo. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. JOEL 

PADILLA PEÑA 
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL LUCERO 

OLIVAS  

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRA 

LAGUNES SOTO 

RUÍZ 
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15. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 274 del Código Civil Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

16. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

17. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Minera. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MA. 

LEONOR 

NOYOLA 

CERVANTES 
 

 

 

 

 

SEN. NAPOLEÓN 

GÓMEZ URRUTIA 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1058
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18. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de 
Comunicación Social. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

19. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que expide la Ley del Impuesto Federal sobre las Bolsas de Plástico de un solo Uso. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
20. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
 

 

 

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
 

 

 

 

 

SEN. NANCY DE 

LA SIERRA 

ARÁMBURO  
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21. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México,  con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
22. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 101 del Reglamento del 
Senado de la República. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

23. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ALEJANDRA 

LAGUNES SOTO 

RUÍZ 
 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 

 

 

SEN. SALOMÓN 

JARA CRUZ 
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24. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

25. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

26. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. GINA 

ANDREA CRUZ 

BLACKLEDGE  

 

 

 

 

SEN. NUVIA 

MAGDALENA 

MAYORGA 

DELGADO 
 

 

 

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
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27. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto para elevar a rango constitucional el principio de Austeridad 
Republicana, eje medular de la Cuarta Transformación de la vida política del país. (Adiciona el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. GEOVANNA 

DEL CARMEN 

BAÑUELOS DE 

LA TORRE 
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28. De las senadoras Claudia Edith Anaya Mota, Nancy de la Sierra Arámburo, Citlalli Hernández Mora, 
Indira Kempis Martínez y los senadores Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Raúl Paz Alonso, con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Los Senadores que suscriben, Claudia Edith Anaya Mota, Nancy De la Sierra Arámburo, Citlali Hernández 
Mora, Indira Kempis Martínez, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Raúl Paz Alonso, integrantes de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE PLÁSTICOS, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
México constituye uno de los países que presenta mayores problemas de contaminación por la gestión 
inadecuada de residuos. Se estima que México actualmente genera más de 44 millones de toneladas anuales 
de residuos, y se espera que este número aumente hasta 65 millones para el año 2030, e incluso un poco 
más, si se consideran los porcentajes de cobertura en los servicios de recolección y disposición de residuos.7 
El Sistema Informático de Sitios Contaminados (SISCO) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) identificó que al menos 277 sitios de disposición final (tiraderos o rellenos) presentan 
condiciones similares a las de un sitio contaminado.8 
 
Entre los residuos que mayores problemas han generado al ambiente están los plásticos, ya que existe un 
consumo ilimitado de estos productos y un bajo reúso. México es uno de los países que consume más plástico 
en el mundo dado el alto consumo de agua embotellada (12º lugar). Por otro lado, el 8% de la producción 
mundial de petróleo es para generación de plásticos; México es uno de los principales productores de plástico 
(más de 9 mil millones de botellas de plástico). 
 
Por lo general los plásticos son tratados casi de manera inmediata como basura una vez que son utilizados 
para el cumplimiento de su función; rara vez son introducidos nuevamente a la economía, es decir, se carece 
de políticas públicas en materia de economía circular. Los plásticos se pueden encontrar en cualquier 
producto, la mayor parte de ellos se utiliza por un periodo corto y se desechan sin volverse a utilizar o a 
reciclar. Algunos de los plásticos en el mercado contienen elementos o sustancias tóxicas que perjudican la 
salud humana o que incluso, al ser desechados en ríos y océanos, contaminan millones de litros de aguas y 
perjudican a todo el ecosistema.  
 
Se estima que los plásticos representan entre el 80% y el 85% del total de los residuos marinos encontrados 
en las playas.9 El segundo producto más encontrado en las playas, son las colillas de cigarros las cuales 

                                                           
7 SEMARNAT (2019). Visión Nacional hacia una gestión sustentable: Cero Residuos. Ciudad de México. SEMARNAT. P. 7. Disponible 

en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/435917/Vision_Nacional_Cero_Residuos_6_FEB_2019.pdf (Consultada en abril del 

2019). 
8 Ídem. 
9 Rodolfo Elias (2015). Mar del plástico: una revisión de los problemas del plástico en el mar. Mar de la Plata, Argentina. Grupo 
Bioindicadores Bentónicos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC),Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicasy Técnica 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/435917/Vision_Nacional_Cero_Residuos_6_FEB_2019.pdf
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también contienen plástico; de los 6 trillones de cigarros/colillas vendidas anualmente, 4.5 trillones terminan 
tiradas en la calle y en las playas contaminando agua y océanos.10 
 
Todos hemos atestiguado las cientos o miles de especies que se han encontrado en los mares y ríos atrapadas 
por productos plásticos; también se han identificado cuerpos de animales que, al ser analizados, contienen 
en su interior miles de plásticos en sus estómagos. Dichas especies marinas, como tortugas, focas, ballenas 
o aves, han muerto por el consumo de plástico en su hábitat. Otro problema que trasciende es el consumo 
de plásticos por parte de aquellas especies, como peces y mariscos, que sirven para consumo humano; los 
microplásticos encontrados en su interior son consumidos a su vez por los seres humanos, ocasionando 
daños aun desconocidos. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 67.7% de los hogares reutilizan las 
bolsas de plástico, pero el 56.4% no separan la basura. 11 El INEGI señala que existen 238 rellenos sanitarios 
en los que se dispone el 70% de los residuos generados; en 1,643 tiraderos a cielo abierto reportados, se 
dispone del 25% de los residuos; y el resto (5%), es residuo que se recicla o valoriza.12 
 
En México existe un ineficiente manejo de los recursos, falta de reglas claras e incentivos de mercado para 
su valorización por parte de privados; otro problema es la dispersión geográfica de la población, ya que el 
territorio nacional presenta condiciones geográficas complejas y muy distintas en términos de logística, lo 
cual se refleja en afectaciones en el tejido social, informalidad, pobreza y salud. La operación de rellenos y 
tiraderos es inadecuada y representa un riesgo a la salud de la población y al medio ambiente13. 
 
Los impactos por el uso de plásticos de un solo uso varían de acuerdo al número de habitantes de cada uno 
de los estados de la República. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que 
las entidades con mayor crecimiento poblacional serán: Quintana Roo, Baja California, Campeche y 
Querétaro, cuya población en 2050 será ́de un 56, 51, 44 y 43 % superior a la de 2018, respectivamente.14 El 
Estado de México es la entidad más poblada del país con 17 millones de habitantes, y mantendrá ́esa posición 
en el 2050, con 20 millones de personas al 2050, por lo que el impacto del uso y desecho de plásticos será 
exponencial. 15 
 
Para atender el problema que representan los residuos en el país, se requiere trabajar integralmente y con 
una visión de economía circular, en congruencia con las tendencias internacionales de los países con que han 
adoptado esquemas de sustentabilidad, donde el aprovechamiento de las materias primas sea prioritario en 
todas las etapas del ciclo de vida de un producto. 
 
En México es necesario corregir la mala disposición de los residuos, elaborar políticas e instrumentos para 
ampliar la cobertura de servicios de recolección de plásticos, así ́como aumentar la capacidad de valorización 
del sistema económico, establecer la separación de los residuos y en específico de los plásticos desde el 
origen, fomentar el reciclaje, mayor inspección y vigilancia efectiva respecto a la disposición final.  
 
No obstante, la falta de certeza científica sobre los efectos de los microplásticos sobre el ambiente y la salud 
humana no debe ser asumida como una justificación para la inacción, toda vez que el Principio 15 de la 

                                                           
10  José Ignacio de Granda-Orive, et. al. (2016). Contaminación medioambiental por colillas del tabaco: el tabaco de cuarta mano en 
Revista Prevención del Tabaquismo. Volumen 18, Número 1. enero-marzo 2016. 
11 INEGI (2018). Comunicado De Prensa Núm. 262/18. P. ½. Disponible en: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/GrfiaMdoAmte/MOHOMA2018_06.pdf (Consultada en abril del 

2019). 
12 SEMARNAT (2019). Op. Cit. P.7 
13 ibídem.   
14 SEMARNAT (2019). Op. Cit. 
15 Ídem.  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/GrfiaMdoAmte/MOHOMA2018_06.pdf
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Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo16 establece lo siguiente: 
 

“PRINCIPIO 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente 
el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o 
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente”. 

 
A nivel nacional México cuenta con el marco regulatorio y los instrumentos de política pública, tales como 
los Programas Nacionales en materia de residuos, en los que se busca fomentar su valorización y minimizar 
el impacto en el medio ambiente y salud humana. México ha firmado los convenios internacionales 
correspondientes para manejar residuos y sustancias químicas de prioridad global, lo cual fomenta la gestión 
integral a nivel nacional.  
 
Con base al marco normativo vigente en nuestro país, corresponde a la SEMARNAT formular, conducir y 
evaluar la política nacional en saneamiento y regulación ambiental del desarrollo urbano; así ́como establecer 
la normatividad y disposiciones administrativas de carácter general y elaborar los programas nacionales en 
la materia. 
 
Actualmente contamos con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)17, 
pero dicha ley no establece prohibiciones en materia de plásticos de un solo uso, ni promueve la reducción 
de los plásticos innecesarios. 
 
De conformidad con el inciso c) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos. Es por ello que las principales reformas en materia de 
residuos plásticos, en su calidad de residuos sólidos urbanos de competencia municipal, se han hecho a nivel 
local. México tampoco cuenta con una ley que obligue a las empresas a reciclar, por lo que no se hacen 
responsables de los residuos que están generando, aunque con fundamento en la LGPGIR la responsabilidad 
es compartida, pero no se ha reflejado en la implementación de las políticas públicas.  
 
A través de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la 
República, en coordinación con la Mesa Directiva, se han realizado 7 talleres en materia de plásticos, con la 
finalidad de escuchar las diferentes visiones que tienen la sociedad civil, la academia, la industria del plástico 
y la Administración Pública Federal. Durante dichos talleres se han presentado diferentes posturas y 
propuestas en materia de prohibición de plásticos de un solo uso, así como la reducción, el reciclaje y la 
producción de plásticos en general con porcentajes de material reciclado, por lo que la presente iniciativa es 
una respuesta al llamado de la sociedad en general por disminuir el uso de plásticos y transitar hacia una 
economía circular.  
 
Algunas de las inquietudes expresadas en dichos talleres que recoge la presente iniciativa, versan sobre las 
siguientes materias: 
 

 Economía circular; 
 Educación ambiental; 
 Etiquetado; 

                                                           
16 Aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 
3 al 14 de junio de 1992. 
17 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003. 
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 Manejo integral de residuos, y 
 Responsabilidad compartida.    

 
Las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia han promovido más de 30 iniciativas a 
nivel estatal y más de 25 iniciativas a nivel municipal para disminuir, prohibir el uso de plásticos, unicel, 
plásticos de un solo uso, popotes, etc. Esto demuestra el creciente interés de la población y de los gobiernos 
estatales con la finalidad de regular y prohibir el uso de plásticos de un solo uso en sus territorios.  
 
A continuación, se presentan dos cuadros que contienen las reformas legislativas que se han promovido en 
materia de plásticos, tanto a nivel estatal como municipal:  
 
REGULACIONES ESTATALES:  

Tipo Estado 

Disminución de Bolsas de 
Plástico  

Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 

Disminución de Bolsas de 
Plástico y Popotes 

Ciudad de México, Colima, Durango, Jalisco y Nuevo León. 

Prohibición de Bolsas de 
Plástico y Popotes 

Veracruz. 

Prohibición de Bolsas de 
Plástico, Popotes y Unicel  

Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Jalisco y San Luis Potosí. 

Prohibición de Bolsas de 
Plástico, Unicel, Cubiertos y 
Popotes 

Guerrero y Quintana Roo.  

* Cuadro elaborado con información obtenida de ONU Medio Ambiente y diversos medios de comunicación.  

REGULACIONES MUNICIPALES:  
 

Tipo Estado 

Disminución de Bolsas de Plástico  Ciudad Victoria, Pabellón Arteaga, Querétaro. 

Disminución de Bolsas de Plástico 
y Popotes 

Ciudad de México, Monterrey. 

Disminución de Bolsas de Plástico 
y Popotes 

Ciudad de México, Monterrey. 

Prohibición de Bolsas de Plástico Saltillo, Tijuana, Playas de Rosarito. 
  

Prohibición de Bolsas de Plástico, 
Popotes y Unicel  

Huatulco, San Agustín de las Juntas, Oaxaca de Juárez, Tlanepantla y Toluca. 

Prohibición de Bolsas de Plástico, 
Unicel, Cubiertos y Popotes 

Cancún, Ensenada, Islas Holbox, Metepec, Pátzcuaro, Santa Catarina 
Lachatao, Santo Tomás Jalietza, San Bartolo Coyotepec, Estado de Oaxaca.  

* Cuadro comparativo elaborado con información obtenida de ONU Medio Ambiente y diversos medios de 
comunicación.  

Conforme a los cuadros anteriores, es evidente que existe gran interés en algunas entidades federativas para 
resolver esta problemática, sin embargo, no todos los estados han adoptado las mismas acciones por lo no 
existe homogeneidad y se presentan varias inconsistencias entre las legislaciones estatales y municipales, es 
por ello que resulta imprescindible establecer a través de esta iniciativa los estándares mínimos que deberán 
observar los estados.  

Además, la legislación nacional debe ser congruente con las políticas internacionales en la materia, así como 
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con las políticas estatales que han prohibido el uso de bolsas de plástico, popotes u otros productos 
elaborados con materiales como el poliestireno expandido (unicel). Por ello, la presente iniciativa tiene como 
objetivo principal, implementar esas políticas en todo el país, en un periodo determinado. Una de las 
directrices internacionales más relevantes fue la abordada por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, durante el Cuarto período de sesiones celebrado en Nairobi, Kenia, del 11 al 15 de marzo 
de 2019, en donde se aprobó el documento titulado “Combatir la contaminación de los productos de plástico 
desechables”.  

Es por ello que se alentó a los Estados miembros a: 

 Elaborar y aplicar medidas a nivel nacional para combatir las repercusiones ambientales de los 
productos de plástico desechables; 

 Adoptar medidas, dirigidas a promover la determinación y el desarrollo de alternativas 
ambientalmente inocuas a los productos de plástico desechables, teniendo en cuenta las 
consecuencias de la totalidad del ciclo de vida de esas alternativas; 

 Promover una mejor gestión de desechos que contribuya a reducir el vertido de desechos plásticos 
en el medio ambiente;  

 Colaborar con la industria para alentar al sector privado a innovar y encontrar alternativas a los 
productos de plástico desechables que sean asequibles e inocuas para el medio ambiente y promover 
modelos empresariales que tengan en cuenta el impacto ambiental de sus productos; 

 Promover el uso más eficaz posible de los recursos en el diseño, la producción, la utilización y la 
gestión racional de los plásticos en todo su ciclo de vida, y 

 Adoptar medidas en relación con la educación ambiental sobre las repercusiones de la 
contaminación de los plásticos, la promoción de pautas de consumo sostenibles, y las alternativas 
sostenibles a los productos de plástico desechables.  

De acuerdo con lo anterior, la presente iniciativa busca tener un uso más eficiente de los recursos y generar 
una economía circular acorde con los lineamientos internacionales y los objetivos de la política ambiental 
nacional. 
 
A continuación se presenta un cuadro en el que se compara el texto vigente de la LGPGIR con las propuestas 
de reformas y adiciones planteadas en la presente iniciativa: 
 

TEXTO VIGENTE LGPGIR TEXTO INICIATIVA 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria 
de las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que se refieren a la protección al ambiente 
en materia de prevención y gestión integral 
de residuos, en el territorio nacional. 
 
 
Sus disposiciones son de orden público e 
interés social y tienen 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 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria 
de las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que se refieren a la protección al ambiente 
en materia de prevención de la generación y 
gestión integral de residuos, en el territorio 
nacional. 
 
Sus disposiciones son de orden público e 
interés social y tienen por objeto garantizar el 
derecho de toda persona al medio ambiente 
sano, y propiciar el desarrollo sustentable y 
transitar hacia una economía circular a 
través de la prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de los 
residuos peligrosos, de los residuos sólidos 
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TEXTO VIGENTE LGPGIR TEXTO INICIATIVA 

contaminación de sitios con estos residuos y 
llevar a cabo su remediación, así como 
establecer las bases para: 
 
 
 
I. Aplicar los principios de valorización, 
responsabilidad compartida y manejo 
integral de residuos, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, tecnológica, económica 
y social, los cuales deben de considerarse en 
el diseño de instrumentos, programas y 
planes de política ambiental para la gestión 
de residuos; 
 
 
 
II. a IV. … 
 
V. Regular la generación y manejo integral de 
residuos peligrosos, así como establecer las 
disposiciones que serán consideradas por los 
gobiernos locales en la regulación de los 
residuos que conforme a esta Ley sean de su 
competencia; 
 
VI…. 
 
VII. Fomentar la valorización de residuos, así 
como el desarrollo de mercados de 
subproductos, bajo criterios de eficiencia 
ambiental, tecnológica y económica, y 
esquemas de financiamiento adecuados; 
 
 
 
VIII. a XI. … 
XII. Fortalecer la investigación y desarrollo 
científico, así como la innovación 
tecnológica, para reducir la generación de 
residuos y diseñar alternativas para su 
tratamiento, orientadas a procesos 
productivos más limpios, y 
 
XIII. Establecer medidas de control, medidas 
correctivas y de seguridad para garantizar el 
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y 
las disposiciones que de ella se deriven, así 

urbanos y de manejo especial; prevenir la 
contaminación de sitios con estos residuos y 
llevar a cabo su remediación, así como 
establecer las bases para: 
 
I. Aplicar los principios de valorización, 
responsabilidad compartida, 
responsabilidad extendida de los 
productores y manejo integral de residuos, 
bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social, los cuales 
deben de considerarse en el diseño de 
instrumentos, programas y planes de política 
ambiental para la gestión de residuos; 
 
II. a IV. … 
 
V. Regular la generación y manejo integral 
de residuos peligrosos, así como establecer 
las disposiciones que serán consideradas por 
los gobiernos locales en la regulación del 
manejo integral de los residuos que 
conforme a esta Ley sean de su 
competencia; 
 
VI…. 
 
VII. Fomentar la valorización de residuos, así 
como establecer incentivos fiscales y 
económicos para el desarrollo de mercados 
de subproductos, bajo criterios de eficiencia 
ambiental, tecnológica y económica, y 
esquemas de financiamiento adecuados; 
VIII. a XI. … 
XII. Fortalecer la investigación y desarrollo 
científico, así como la innovación 
tecnológica, para reducir la generación de 
residuos y diseñar alternativas para su 
tratamiento, orientadas a procesos 
productivos más limpios, sustentables y de 
economía circular, y 
 
XIII. … 
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TEXTO VIGENTE LGPGIR TEXTO INICIATIVA 

como para la imposición de las sanciones 
que corresponda. 

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. El derecho de toda persona a vivir en un 
medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar; 
 
II. Sujetar las actividades relacionadas con la 
generación y manejo integral de los residuos 
a las modalidades que dicte el orden e 
interés público para el logro del desarrollo 
nacional sustentable; 
 
 
III. a IV. … 
 
V. La responsabilidad compartida de los 
productores, importadores, exportadores, 
comercializadores, consumidores, empresas 
de servicios de manejo de residuos y de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno 
es fundamental para lograr que el manejo 
integral de los residuos sea ambientalmente 
eficiente, tecnológicamente viable y 
económicamente factible; 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
VI. … 
 
VII. El acceso público a la información, la 
educación ambiental y la capacitación, para 
lograr la prevención de la generación y el 
manejo sustentable de los residuos; 

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. El derecho Los derechos de toda persona a 
la salud y a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar;  
II. Sujetar las actividades relacionadas con la 
generación y manejo integral de los residuos 
a las modalidades que dicte el orden e interés 
público para el logro del desarrollo nacional 
sustentable y una política de cero residuos; 
III. a IV. … 
 
V. La responsabilidad compartida de los 
productores, importadores, exportadores, 
comercializadores, consumidores, empresas 
de servicios de manejo de residuos y de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno 
es fundamental para lograr que el manejo 
integral de los residuos sea ambientalmente 
eficiente, tecnológicamente viable y 
económicamente factible; 
 
V Bis. La responsabilidad extendida de los 
productores es necesaria para internalizar 
los costos ambientales y sociales derivados 
del consumo de los bienes que producen, 
bajo criterios de sustentabilidad y equidad; 
 
VI. … 
 
VII. El acceso público a la información, la 
educación ambiental y la capacitación, para 
lograr la prevención de la generación y el 
manejo sustentable integral de los 
residuos;. 
 
Los productos cuyo uso genere residuos, 
especialmente plásticos, expresarán en sus 
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TEXTO VIGENTE LGPGIR TEXTO INICIATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. a 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) 
 
 
 
… 

etiquetas, envases o embalajes, así como 
en los portales de internet de los 
fabricantes, las instrucciones, símbolos, 
especificaciones y toda la información 
necesaria para que el consumidor pueda 
darles un adecuado tratamiento para su 
reutilización, reciclaje, composteo o 
disposición final, lo cual será regulado a 
través de normas oficiales mexicanas 
respectivas; 
 
VIII. a X. … 
 
XI. La producción limpia y la transición hacia 
una economía circular como medio para 
alcanzar el desarrollo sustentable;, y 
 
XII. La valorización, la responsabilidad 
compartida, la responsabilidad extendida 
de los productores 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. El otorgamiento de incentivos 
económicos y fiscales a los fabricantes que 
utilicen materiales reciclados en sus ciclos 
productivos. 
 
… 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
I. a II. … 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
III. … 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
I. a II. … 
 
II. Bis. Biopolímero. Es un polímero de 
origen natural que puede ser sintetizado 
por microorganismos u obtenido 
directamente de fuentes animales o 
vegetales; 
 
III. … 
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TEXTO VIGENTE LGPGIR TEXTO INICIATIVA 

 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
IV. a V. … 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. a XVI. ... 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
XVII. a XX. ... 
 
XXI. Plan de Manejo: Instrumento cuyo 
objetivo es minimizar la generación y 
maximizar la valorización de residuos sólidos 
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, diseñado bajo los principios de 
responsabilidad compartida y manejo 
integral, que considera el conjunto de 
acciones, procedimientos y medios viables e 
involucra a productores, importadores, 
exportadores, distribuidores, comerciantes, 
consumidores, usuarios de subproductos y 
grandes generadores de residuos, según 
corresponda, así como a los tres niveles de 

III Bis. Compostable: Material susceptible 
de ser degradado por procesos biológicos, 
resultando en dióxido de carbono, agua, 
compuestos inorgánicos y biomasa, y no 
deja residuos visibles o tóxicos; 
 
 
IV. a V. … 
 
V Bis. Economía circular: Sistema de 
producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios, orientado a mantener en 
la economía el valor de los productos, los 
materiales y los recursos asociados a ellos 
el mayor tiempo posible, y que se reduzca 
al mínimo la generación de residuos; 
 
VI. a XVI. ... 
 
XVI Bis. Logística inversa: Conjunto de 
acciones encaminadas al retorno de los 
materiales en los procesos productivos de 
las industrias, para su valorización, para su 
reciclaje o para garantizar que su 
disposición final sea ambiental, económica 
y socialmente viable; 
 
XVII. a XX. ... 
 
XXI. Plan de Manejo: Instrumento cuyo 
objetivo es minimizar la generación y 
maximizar la valorización de residuos sólidos 
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, diseñado bajo los principios de 
responsabilidad compartida, 
responsabilidad extendida de los 
productores y manejo integral, que 
considera el conjunto de acciones, 
procedimientos y medios viables e involucra 
a productores, importadores, exportadores, 
distribuidores, comerciantes, consumidores, 
usuarios de subproductos y grandes 
generadores de residuos, según 
corresponda, así como a los tres niveles de 
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TEXTO VIGENTE LGPGIR TEXTO INICIATIVA 

gobierno; 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXII. a XXXIII. ... 
 
XXXIV. Responsabilidad Compartida: 
Principio mediante el cual se reconoce que 
los residuos sólidos urbanos y de manejo 

gobierno; 
 
XXII Bis. Plástico: Material que contiene 
como ingrediente principal un polímero y 
que en algún momento de su 
procesamiento permite ser moldeado, por 
su característica de fluido, en productos 
terminados.  
 
XXII Bis 1. Plásticos de un solo uso 
innecesarios: Productos que no pueden ser 
reutilizados y son susceptibles de ser 
sustituidos por productos de otros 
materiales, entre los cuales se encuentran 
hisopos, popotes, vasos, platos, cubiertos y 
globos de plástico; filtros de cigarros con 
contenido plástico; así como envases, 
utensilios, contenedores y materiales 
escolares de poliestireno expandido. 
 
XXII Bis 2. Plásticos de un solo uso 
necesarios: Productos que no pueden ser 
reutilizados pero tampoco pueden ser 
sustituidos por productos de otros 
materiales. 
 
XXII Bis 3. Plástico virgen: Polímero sin 
ningún componente reciclado; 
 
XXII Bis 4. Poliestireno expandido: Material 
constituido por un sinnúmero de celdas 
cerradas, solidariamente apoyadas y termo-
soldadas tangencialmente entre sí, las 
cuales contienen aire quieto ocluido en su 
interior. El 98% del aire quieto en su 
volumen es lo que le confiere una 
extraordinaria capacidad de aislamiento 
térmico. 
XXII. a XXXIII. ... 
 
XXXIV. Responsabilidad Compartida: 
Principio mediante el cual se reconoce que 
los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial son generados a partir de la 
realización de actividades que satisfacen 
necesidades de la sociedad, mediante 
cadenas de valor tipo producción, proceso, 
envasado, distribución, consumo de 
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especial son generados a partir de la 
realización de actividades que satisfacen 
necesidades de la sociedad, mediante 
cadenas de valor tipo producción, proceso, 
envasado, distribución, consumo de 
productos, y que, en consecuencia, su 
manejo integral es una corresponsabilidad 
social y requiere la participación conjunta, 
coordinada y diferenciada de productores, 
distribuidores, consumidores, usuarios de 
subproductos, y de los tres órdenes de 
gobierno según corresponda, bajo un 
esquema de factibilidad de mercado y 
eficiencia ambiental, tecnológica, económica 
y social; 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXV. a XXXVII. … 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
XXXIX. Separación Secundaria: Acción de 
segregar entre sí los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial que sean 
inorgánicos y susceptibles de ser valorizados 
en los términos de esta Ley; 
 
XL. a XLIII. ... 
 
XLIV. Valorización: Principio y conjunto de 
acciones asociadas cuyo objetivo es 
recuperar el valor remanente o el poder 
calorífico de los materiales que componen 
los residuos, mediante su reincorporación en 
procesos productivos, bajo criterios de 
responsabilidad compartida, manejo integral 
y eficiencia ambiental, tecnológica y 

productos, y que, en consecuencia, su 
manejo integral es una corresponsabilidad 
social y requiere la participación conjunta, 
coordinada y diferenciada de productores, 
distribuidores, consumidores, usuarios de 
subproductos, y de los tres órdenes de 
gobierno según corresponda, bajo un 
esquema de factibilidad de mercado y 
eficiencia ambiental, tecnológica, económica 
y social; 
 
XXXIV Bis. Responsabilidad Extendida de los 
productores: Principio mediante el cual se 
busca que los productores se encarguen de 
organizar, desarrollar y financiar el manejo 
integral de los residuos derivados del 
consumo de los productos que fabrican, 
una vez que el consumidor final los 
desecha; 
 
 XXXV. a XXXVII. … 
 
XXXVIII. Separación: Acción de segregar los 
residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial en compostables, reciclables y 
otros, en los términos de esta Ley; 
 
XXXIX. SE DEROGA 
 
 
 
 
 
XL. a XLIII. ... 
 
XLIV. Valorización: Principio y conjunto de 
acciones asociadas cuyo objetivo es 
recuperar el valor remanente o el poder 
calorífico de los materiales que componen 
los residuos, mediante su reincorporación en 
procesos productivos, bajo criterios de 
responsabilidad compartida, 
responsabilidad extendida de los 
productores, manejo integral y eficiencia 
ambiental, tecnológica y económica, y 
 
XLV. … 
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económica, y 
 
 
XLV. … 

Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 
 
I. a IV. … 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
V. … 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas 
que establezcan, entre otros, los criterios de 
eficiencia ambiental y tecnológica que deben 
cumplir los materiales con los que se 
elaborarán productos, envases, empaques y 
embalajes de plásticos y poliestireno 
expandido que al desecharse se convierten 
en residuos. Dichas normas deberán 
considerar los principios de reducción, 
reciclaje y reutilización en el manejo de los 
mismos. 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 
 
I. a IV. … 
 
IV Bis. Expedir las Normas Oficiales 
Mexicanas que determinen las 
características que deben reunir los residuos 
sólidos urbanos, para que puedan ser 
compostables; 
 
V. … 
 
V. Bis. Expedir las normas oficiales 
mexicanas relativas a la cromática, 
simbología y demás información que 
expresarán los contenedores de residuos 
sólidos urbanos en todo el país, así como los 
equipos, calendarios y demás aspectos 
relativos a la recogida selectiva de residuos 
compostables, reciclables y otros; 
 
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas 
que establezcan, entre otros, los criterios de 
logística inversa, eficiencia ambiental y 
tecnológica que deben cumplir los materiales 
con los que se elaborarán productos, 
envases, empaques y embalajes de plásticos 
y poliestireno expandido que al desecharse 
se convierten en residuos. Dichas normas 
deberán considerar en el manejo de los 
residuos los principios de reducir, reciclar, 
reutilizar, reparar, renovar, repensar y 
rediseñar, y conforme a un enfoque de 
economía circular; 
 
VI Bis. Expedir las normas oficiales 
mexicanas que establezcan la información 
obligatoria de los envases y embalajes 
plásticos de productos de consumo, 
incluyendo las indicaciones para que el 
consumidor pueda darles un adecuado 
tratamiento para su reutilización, reciclaje, 
composteo o disposición final; así como las 
sanciones derivadas de su incumplimiento; 
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VII. a XI. … 
 
XII. Promover, en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas, de los 
municipios, de otras dependencias y 
entidades involucradas, la creación de 
infraestructura para el manejo integral de los 
residuos con la participación de los 
inversionistas y representantes de los 
sectores sociales interesados; 
 
XIII. a XVI. … 
 
XVII. Promover la educación y capacitación 
continuas de personas, grupos u 
organizaciones de todos los sectores de la 
sociedad, con el objeto de modificar los 
hábitos negativos para el ambiente de la 
producción y consumo de bienes; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII. a XXVIII. … 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
XXIX. Las demás que se establezcan en este y 
otros ordenamientos jurídicos que resulten 
aplicables. 

 
VII. a XI. … 
 
XII. Garantizar, en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas, de los 
municipios, de otras dependencias y 
entidades involucradas, la creación de 
infraestructura para el manejo integral de los 
residuos con la participación de los 
inversionistas y representantes de los 
sectores sociales interesados; 
 
XIII. a XVI. … 
 
XVII. Promover la educación y capacitación 
continuas de autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, así como de grupos y 
organizaciones públicas y privadas y 
población en general, a través de la 
realización de campañas y programas que 
difundan una cultura de prevención de la 
generación de residuos, así como de 
prácticas de separación, reutilización y 
reciclaje, con el objetivo de modificar los 
hábitos negativos para el ambiente de la 
producción y consumo de bienes;  
XVIII. a XXVIII. … 
 
XXIX. Desarrollar y fomentar, en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública, programas de educación ambiental 
para promover el consumo responsable y el 
manejo integral de residuos en las 
instituciones educativas de nivel básico y 
medio superior; 
XXX. Prohibir el uso, consumo, 
comercialización o distribución de plásticos 
en áreas naturales protegidas, zonas 
costeras o insulares, y 
  
XXXI. Las demás que se establezcan en este 
y otros ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables. 
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Artículo 9.- Son facultades de las Entidades 
Federativas: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Promover programas municipales de 
prevención y gestión integral de los residuos 
de su competencia y de prevención de la 
contaminación de sitios con tales residuos y 
su remediación, con la participación activa de 
las partes interesadas;  
 
 
 
 
 
IX. a X… 
 
XI. Promover la participación de los sectores 
privado y social en el diseño e 
instrumentación de acciones para prevenir la 
generación de residuos de manejo especial, y 
llevar a cabo su gestión integral adecuada, así 
como para la prevención de la contaminación 
de sitios con estos residuos y su remediación, 
conforme a los lineamientos de esta Ley y las 
normas oficiales mexicanas 
correspondientes; 
 
 
XII. a XXI … 
 
Las Legislaturas de las entidades federativas, 
con arreglo a sus respectivas constituciones, 
expedirán las disposiciones legales que sean 
necesarias para regular las materias de su 
competencia previstas en esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 9.- Son facultades de las Entidades 
Federativas: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Promover y garantizar la elaboración de 
programas municipales de prevención y 
gestión integral de los residuos de su 
competencia y de prevención de la 
contaminación de sitios con tales residuos y 
su remediación, con la participación activa de 
las partes interesadas y conforme a los 
lineamientos de la Secretaría y del Instituto 
Nacional de Investigación e Innovación de 
Residuos y Plásticos;   
 
IX. a X… 
 
XI. Promover la participación de los sectores 
privado y social en el diseño e 
instrumentación de acciones para prevenir la 
generación de residuos de manejo especial, 
y llevar a cabo su gestión integral adecuada, 
así como para la prevención y, en su caso, 
sanción de la contaminación de sitios con 
estos residuos y garantizar su remediación, 
conforme a los lineamientos de esta Ley y las 
normas oficiales mexicanas 
correspondientes; 
 
XII. a XXI … 
 
Las Legislaturas de las entidades federativas, 
con arreglo a sus respectivas constituciones, 
expedirán las disposiciones legales que sean 
necesarias para regular las materias de su 
competencia previstas en esta Ley, 
incluyendo, por lo menos, las siguientes 
previsiones: 
 
a) La regulación necesaria para el manejo 
integral de los residuos de manejo especial;  
 
b) La identificación de las obligaciones de los 
fabricantes de productos cuyo consumo 
genera residuos de manejo especial, así 
como las de los generadores de dichos 
residuos, de acuerdo con los principios de 
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responsabilidad compartida y 
responsabilidad extendida de los 
productores; 
 
c) Los mecanismos para la determinación de 
las tarifas por la prestación de los servicios 
de manejo integral de residuos de manejo 
especial, considerando, por lo menos, los 
siguientes criterios: 
 

1. La capacidad de pago de los usuarios 
de los servicios; 
 
2. La capacidad financiera de los 
organismos, entidades, empresas 
privadas u organizaciones encargadas 
de la prestación de los servicios de 
manejo integral de residuos de manejo 
especial; 
 
3. Los ajustes necesarios en función de 
la inflación y los costos; 
 
4. Las características, el volumen y la 
frecuencia de los residuos generados; 
 
5. La distancia de las fuentes 
generadoras a los sitios para su manejo 
integral, y 
 
6. La constitución de un fondo para el 
manejo integral de residuos de manejo 
especial. 
 

d) La reducción progresiva de los plásticos 
hasta su eliminación; 
 
e) La prohibición de entregar, a título 
gratuito u oneroso, plásticos de un solo uso 
innecesarios, así como bolsas de plástico 
virgen; 
 
f) La prohibición de entregar a título 
gratuito bolsas de plástico reciclado o no 
compostable; 
 
g) Las medidas económicas y fiscales 
necesarias para incentivar la producción y 
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…  

consumo de bolsas de plástico 
compostables; 
 
h) Establecer, en coordinación con la 
Secretaría de Economía y de Hacienda y 
Crédito Público, incentivos económicos o 
fiscales encaminados a generar alternativas 
para los plásticos de un solo uso necesarios; 
 
i) Prohibir la producción de botellas de 
plástico, con excepción de las que sean 
fabricadas en su totalidad con plástico 
reciclado y tengan la certificación de la 
autoridad respectiva. 
 
… 

Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos 
podrán subclasificarse en orgánicos e 
inorgánicos con objeto de facilitar su 
separación primaria y secundaria, de 
conformidad con los Programas Estatales y 
Municipales para la Prevención y la Gestión 
Integral de los Residuos, así como con los 
ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 18.- SE DEROGA 

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial 
se clasifican como se indica a continuación, 
salvo cuando se trate de residuos 
considerados como peligrosos en esta Ley y 
en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes: 
 
I. a IX. … 
 
X. Los neumáticos usados, y 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
XI. Otros que determine la Secretaría de 
común acuerdo con las entidades federativas 
y municipios, que así lo convengan para 
facilitar su gestión integral. 

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial 
se clasifican como se indica a continuación, 
salvo cuando se trate de residuos 
considerados como peligrosos en esta Ley y 
en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes: 
 
I. a IX. … 
 
X. Los neumáticos usados;, y 

 
XI. Los residuos de envases plásticos, y 
 
XII. Otros que determine la Secretaría de 
común acuerdo con las entidades 
federativas y municipios, que así lo 
convengan para facilitar su gestión integral. 

Artículo 25.- … 
 
El Programa Nacional para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos se basará en 

Artículo 25.- … 
 

El Programa Nacional para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos se basará en 
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los principios de reducción, reutilización y 
reciclado de los residuos, en un marco de 
sistemas de gestión integral, en los que 
aplique la responsabilidad compartida y 
diferenciada entre los diferentes sectores 
sociales y productivos, y entre los tres 
órdenes de gobierno. 

 
 

 
 
… 

los principios de reducir, reciclar, reutilizar, 
reparar, renovar, repensar y rediseñar los 
residuos conforme a un enfoque de 
economía circular, en un marco de sistemas 
de gestión integral, en los que aplique la 
responsabilidad compartida entre los 
diferentes sectores sociales y entre los tres 
órdenes de gobierno, así como la 
responsabilidad extendida de los 
productores. 
 
… 

Artículo 27.- Los planes de manejo se 
establecerán para los siguientes fines y 
objetivos: 
 
I. a III… 
 
IV. Establecer esquemas de manejo en los 
que aplique el principio de responsabilidad 
compartida de los distintos sectores 
involucrados, y 
 
 
 
V. … 

Artículo 27.- Los planes de manejo se 
establecerán para los siguientes fines y 
objetivos: 
 
I. a III… 
 
IV. Establecer esquemas de manejo en los 
que aplique el principio de responsabilidad 
compartida de los distintos sectores 
involucrados y de responsabilidad 
extendida de los productores, así como 
sistemas de logística inversa, y 
 
V. … 

Artículo 28.- Estarán obligados a la 
formulación y ejecución de los planes de 
manejo, según corresponda: 
 
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 
 
 

Artículo 28.- Estarán obligados a la 
formulación y ejecución de los planes de 
manejo, según corresponda: 
 
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 
responsabilidad extendida de los 
productores, y 
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IV. … 

IV. … 

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. Los procedimientos para su acopio, 
almacenamiento, transporte y envío a 
reciclaje, tratamiento o disposición final, que 
se prevén utilizar; 
 
 
II. a IV. … 
 
… 

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. Los procedimientos para su acopio, 
almacenamiento, transporte, incluyendo 
sistemas de logística inversa, y envío a 
reciclaje, tratamiento o disposición final, que 
se prevén utilizar; 
 
II. a IV. … 
 
… 

Artículo 30.- La determinación de residuos 
que podrán sujetarse a planes de manejo se 
llevará a cabo con base en los criterios 
siguientes y los que establezcan las normas 
oficiales mexicanas: 
 
I. Que los materiales que los componen 
tengan un alto valor económico; 
 
 
 
 
II. a IV. … 

Artículo 30.- La determinación de residuos 
que podrán sujetarse a planes de manejo se 
llevará a cabo con base en los criterios 
siguientes y los que establezcan las normas 
oficiales mexicanas: 
 
I. Que los materiales que los componen 
tengan un alto valor económico puedan ser 
incorporados a esquemas de economía 
circular o sujetos a un sistema de logística 
inversa; 
 
II. a IV. … 

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. El control y vigilancia del manejo integral 
de residuos en el ámbito de su competencia. 
Cada entidad federativa podrá coordinarse 
con sus municipios para formular e 
implementar dentro de su circunscripción 
territorial un sistema de gestión integral de 
residuos que deberá asegurar el manejo, 

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. El control y vigilancia del manejo integral 
de residuos en el ámbito de su competencia. 
Cada entidad federativa podrá coordinarse 
con sus municipios para formular e 
implementar dentro de su circunscripción 
territorial un sistema de gestión integral de 
residuos que deberá asegurar la reducción 
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valorización y disposición final de los 
residuos a que se refiere este artículo. 
Asimismo, dichas autoridades podrán 
convenir entre sí el establecimiento de 
centros de disposición final local o regional 
que den servicio a dos o más entidades 
federativas; 
 
 
II. a XIII. … 

de su generación, el manejo, valorización y 
disposición final de los residuos a que se 
refiere este artículo. Asimismo, dichas 
autoridades podrán convenir entre sí el 
establecimiento de centros de disposición 
final local o regional que den servicio a dos o 
más entidades federativas; 
 
II. a XIII. … 

Artículo 98.- Para la prevención de la 
generación, la valorización y la gestión 
integral de los residuos de manejo especial, 
en particular de los neumáticos usados, las 
entidades federativas establecerán las 
obligaciones de los generadores, 
distinguiendo grandes y pequeños, y las de 
los prestadores de servicios de residuos de 
manejo especial, y formularán los criterios y 
lineamientos para su manejo integral. 

Artículo 98.- Para la prevención de la 
generación, la valorización y la gestión 
integral de los residuos de manejo especial, 
en particular de los neumáticos usados y 
residuos de envases plásticos, las entidades 
federativas establecerán las obligaciones de 
los generadores, distinguiendo grandes y 
pequeños, y las de los prestadores de 
servicios de residuos de manejo especial, y 
formularán los criterios y lineamientos para 
su manejo integral. 

Artículo 100.- La legislación que expidan las 
entidades federativas, en relación con la 
generación, manejo y disposición final de 
residuos sólidos urbanos podrá contener las 
siguientes prohibiciones: 
 

I. … 
II.  
 
II.  Incinerar residuos a cielo abierto, y 
 
III.  Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto. 

 
Asimismo prohibir la disposición final de 
neumáticos en predios baldíos, barrancas, 
cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, 
en cuerpos de agua y cavidades subterráneas. 
 
 
Los fabricantes, importadores, distribuidores, 
gestores y generadores quedan obligados a 
hacerse cargo de la gestión de los neumáticos 
usados y a garantizar su recolección de 
acuerdo con lo determinado por la norma 
oficial mexicana correspondiente y sus planes 
de manejo. 
 

Artículo 100.- La legislación que expidan las 
entidades federativas, en relación con la 
prevención de la generación, manejo y 
disposición final de residuos sólidos urbanos 
podrá deberá contener, por lo menos, las 
siguientes prohibiciones: 
 

I.  … 
 
II. Incinerar residuos a cielo abierto;, y 

 
III. Abrir nuevos tiraderos a cielo 
abierto;. 

 
IV. La disposición final de neumáticos y 
residuos de envases plásticos en predios 
baldíos, barrancas, cañadas, ductos de 
drenaje y alcantarillado, en cuerpos de 
agua y cavidades subterráneas. 
 
Los fabricantes, importadores, 
distribuidores, gestores y generadores 
quedan obligados a hacerse cargo de la 
gestión de los neumáticos usados y de 
los residuos de envases plásticos así 
como a garantizar su recolección de 
acuerdo con lo determinado por la 
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TEXTO VIGENTE LGPGIR TEXTO INICIATIVA 

 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 

norma oficial mexicana correspondiente 
y sus planes de manejo; 

 
V. La prohibición de suministrar popotes 
de plástico en restaurantes, bares y 
cualquier expendio de bebidas al 
público, y 

 
VI. La prohibición de entregar a título 
gratuito bolsas de plástico reciclado o 
no compostable en establecimientos 
mercantiles con ventas al menudeo. 
 
La enajenación de bolsas de plástico 
reciclado o no compostable a título 
oneroso podrá causar el pago de un 
impuesto especial, cuya recaudación 
será destinada a la constitución del 
fondo al que se refiere el inciso f) del 
párrafo siguiente. 
 

La violación de las prohibiciones enlistadas 
en las fracciones anteriores será sancionada 
por los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios respectivos, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
Asimismo, la legislación a que se refiere el 
presente artículo deberá establecer los 
mecanismos para la determinación de las 
tarifas por la prestación de los servicios de 
manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, considerando, por lo menos, los 
siguientes criterios: 
 

a) La capacidad de pago de los usuarios 
de los servicios; 
 
b) La capacidad financiera de los 
organismos, entidades, empresas 
privadas u organizaciones encargadas 
de la prestación de los servicios de 
manejo integral de residuos sólidos 
urbanos; 
 
c) Los ajustes necesarios en función de 
la inflación y los costos; 
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TEXTO VIGENTE LGPGIR TEXTO INICIATIVA 

 
d) Las características, el volumen y la 
frecuencia de los residuos generados; 
 
e) La distancia de las fuentes 
generadoras a los sitios para su manejo 
integral, y 
 
f) La constitución de un fondo para el 
manejo integral de residuos sólidos 
urbanos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE PLÁSTICOS. 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 1, párrafos primero y segundo, y las fracciones I, V, VII y XII; 2, fracciones 
I, II, V, VII, XI y XII; 5, fracciones XXI, XXXIV y XLIV; 7, fracciones VI, XII y XVII; 9, fracciones VIII y XI, así como 
el penúltimo párrafo; 19, fracciones X y XI; 25, párrafo segundo; 27, fracción IV; 28, fracción III; 29, fracción 
I; 30, fracción I; 96, fracción I; 98; 100, párrafo primero, fracciones II y III; se adicionan las fracciones V Bis, 
un párrafo segundo a la fracción VII y la fracción XIII al artículo 2; las fracciones II Bis, III Bis, V Bis, XVI Bis, XXII 
Bis, XXII Bis 1, XXII Bis 2, XXII Bis 3, XXII Bis 4, XXXIV Bis y XXXVIII al artículo 5; las fracciones IV Bis, V Bis, VI 
Bis, XXIX, XXX y XXXI al artículo 7; los incisos a) al i) al penúltimo párrafo del artículo 9; la fracción XII al artículo 
19; las fracciones IV, V y VI, así como dos párrafos; y se derogan la fracción XXXIX del artículo 5, y el artículo 
18, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención de la generación y 
gestión integral de residuos, en el territorio nacional. 
 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda 
persona al medio ambiente sano, propiciar el desarrollo sustentable y transitar hacia una economía circular 
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, así como establecer las bases para: 
 
I. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida, responsabilidad extendida de los 
productores y manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y 
social, los cuales deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política 
ambiental para la gestión de residuos; 
 
II. a IV. … 
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V. Regular la generación y manejo integral de residuos peligrosos, así como establecer las disposiciones que 
serán consideradas por los gobiernos locales en la regulación del manejo integral de los residuos que 
conforme a esta Ley sean de su competencia; 
 
VI…. 
 
VII. Fomentar la valorización de residuos, así como establecer incentivos fiscales y económicos para el 
desarrollo de mercados de subproductos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y económica, y 
esquemas de financiamiento adecuados; 

VIII. a XI. … 

XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para reducir la 
generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento, orientadas a procesos productivos más 
limpios, sustentables y de economía circular, y 

XIII. … 
 
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. Los derechos de toda persona a la salud y a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar;  

II. Sujetar las actividades relacionadas con la generación y manejo integral de los residuos a las modalidades 
que dicte el orden e interés público para el logro del desarrollo nacional sustentable y una política de cero 
residuos; 

III. a IV. … 
 
V. La responsabilidad compartida de los importadores, exportadores, comercializadores, consumidores, 
empresas de servicios de manejo de residuos y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno es 
fundamental para lograr que el manejo integral de los residuos sea ambientalmente eficiente, 
tecnológicamente viable y económicamente factible; 
 
V Bis. La responsabilidad extendida de los productores es necesaria para internalizar los costos 
ambientales y sociales derivados del consumo de los bienes que producen, bajo criterios de 
sustentabilidad y equidad; 
 
VI. … 
 
VII. El acceso público a la información, la educación ambiental y la capacitación, para lograr la prevención 
de la generación y el manejo integral de los residuos. 
 
Los productos cuyo uso genere residuos, especialmente plásticos, expresarán en sus etiquetas, envases o 
embalajes, así como en los portales de internet de los fabricantes, las instrucciones, símbolos, 
especificaciones y toda la información necesaria para que el consumidor pueda darles un adecuado 
tratamiento para su reutilización, reciclaje, composteo o disposición final, lo cual será regulado a través 
de normas oficiales mexicanas respectivas; 
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VIII. a X. … 
 
XI. La producción limpia y la transición hacia una economía circular como medio para alcanzar el 
desarrollo sustentable; 
 
XII. La valorización, la responsabilidad compartida, la responsabilidad extendida de los productores 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. El otorgamiento de incentivos económicos y fiscales a los fabricantes que utilicen materiales 
reciclados en sus ciclos productivos. 

… 
 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. a II. … 
 
II Bis. Biopolímero. Es un polímero de origen natural que puede ser sintetizado por microorganismos u 
obtenido directamente de fuentes animales o vegetales; 
 
III. … 
 
III Bis. Compostable: Material susceptible de ser degradado por procesos biológicos, resultando en 
dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa, y no deja residuos visibles o tóxicos; 
 
IV. a V. … 
 
V Bis. Economía circular: Sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, orientado 
a mantener en la economía el valor de los productos, los materiales y los recursos asociados a ellos el 
mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos; 
 
VI. ... 
 
VII. a XVI. ... 
 
XVI Bis. Logística inversa: Conjunto de acciones encaminadas al retorno de los materiales en los procesos 
productivos de las industrias, para su valorización, para su reciclaje o para garantizar que su disposición 
final sea ambiental, económica y socialmente viable; 
 
XVII. a XX. ... 
 
XXI. Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de 
residuos sólidos 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, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida, responsabilidad 
extendida de los productores y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y 
medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, 
consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como 
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a los tres niveles de gobierno; 
 
XXII Bis. Plástico: Material que contiene como ingrediente principal un polímero y que en algún momento 
de su procesamiento permite ser moldeado, por su característica de fluido, en productos terminados.  
 
XXII Bis 1. Plásticos de un solo uso innecesarios: Productos que no pueden ser reutilizados y son 
susceptibles de ser sustituidos por productos de otros materiales, entre los cuales se encuentran hisopos, 
popotes, vasos, platos, cubiertos y globos de plástico; filtros de cigarros con contenido plástico; así como 
envases, utensilios, contenedores y materiales escolares de poliestireno expandido. 
 
XXII Bis 2. Plásticos de un solo uso necesarios: Productos que no pueden ser reutilizados, pero tampoco 
pueden ser sustituidos por productos de otros materiales. 
 
XXII Bis 3. Plástico virgen: Polímero sin ningún componente reciclado; 
 
XXII Bis 4. Poliestireno expandido: Material constituido por un sinnúmero de celdas cerradas, 
solidariamente apoyadas y termo-soldadas tangencialmente entre sí, las cuales contienen aire quieto 
ocluido en su interior. El 98% del aire quieto en su volumen es lo que le confiere una extraordinaria 
capacidad de aislamiento térmico. 

XXII. a XXVII. … 
 
XXVIII. XXXIII. ... 
 
XXXIV. Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen 
necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, 
consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y 
requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de distribuidores, consumidores, usuarios de 
subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de 
mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social; 
 
XXXIV Bis. Responsabilidad Extendida de los productores: Principio mediante el cual se busca que los 
productores se encarguen de organizar, desarrollar y financiar el manejo integral de los residuos 
derivados del consumo de los productos que fabrican, una vez que el consumidor final los desecha; 
 
XXXV. a XXXVII. … 
 
XXXVIII. Separación: Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en 
compostables, reciclables y otros, en los términos de esta Ley; 
 
XXXIX. SE DEROGA 
 
XL. a XLIII. ... 
 
XLIV. Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor 
remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación 
en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, responsabilidad extendida de los 
productores, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica, y 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 514 

XLV. … 

 
Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 
 
I. a IV. … 
 
IV Bis. Expedir las Normas Oficiales Mexicanas que determinen las características que deben reunir los 
residuos sólidos urbanos, para que puedan ser compostables; 
 
V. … 
 
V. Bis. Expedir las normas oficiales mexicanas relativas a la cromática, simbología y demás información que 
expresarán los contenedores de residuos sólidos urbanos en todo el país, así como los equipos, calendarios 
y demás aspectos relativos a la recogida selectiva de residuos compostables, reciclables y otros; 
 
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan, entre otros, los criterios de logística inversa, 
eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir los materiales con los que se elaborarán productos, 
envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido que al desecharse se convierten en 
residuos. Dichas normas deberán considerar en el manejo de los residuos los principios de reducir, reciclar, 
reutilizar, reparar, renovar, repensar y rediseñar, y conforme a un enfoque de economía circular; 
 
VI Bis. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan la información obligatoria de los envases y 
embalajes plásticos de productos de consumo, incluyendo las indicaciones para que el consumidor pueda 
darles un adecuado tratamiento para su reutilización, reciclaje, composteo o disposición final; así como las 
sanciones derivadas de su incumplimiento; 
 
VII. a XI. … 
 
XII. Garantizar, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, de otras 
dependencias y entidades involucradas, la creación de infraestructura para el manejo integral de los residuos 
con la participación de los inversionistas y representantes de los sectores sociales interesados; 
 
XIII. a XVI. … 
 
XVII. Promover la educación y capacitación continuas de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así 
como de grupos, organizaciones públicas o privadas y población en general, a través de la realización de 
campañas y programas que difundan una cultura de prevención de la generación de residuos, así como de 
prácticas de separación, reutilización y reciclaje, con el objetivo de modificar los hábitos negativos para el 
ambiente de la producción y consumo de bienes;  

XVIII. a XXVIII. … 
 
XXIX. Desarrollar y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, programas de 
educación ambiental para promover el consumo responsable y el manejo integral de residuos en las 
instituciones educativas de nivel básico y medio superior; 

XXX. Prohibir el uso, consumo, comercialización o distribución de plásticos en áreas naturales protegidas 
de competencia de la Federación, zonas costeras o insulares, y 
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XXXI. Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. 

 
Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Promover y garantizar la elaboración de programas municipales de prevención y gestión integral de los 
residuos de su competencia y de prevención de la contaminación de sitios con tales residuos y su 
remediación, con la participación activa de las partes interesadas y conforme a los lineamientos de la 
Secretaría y del Instituto Nacional de Investigación e Innovación de Residuos y Plásticos;   
 
 
IX. a X. 
 
XI. Promover la participación de los sectores privado y social en el diseño e instrumentación de acciones 
para prevenir la generación de residuos de manejo especial, y llevar a cabo su gestión integral adecuada, 
así como para la prevención y, en su caso, sanción de la contaminación de sitios con estos residuos y 
garantizar su remediación, conforme a los lineamientos de esta Ley y las normas oficiales mexicanas 
correspondientes; 
 
XII. a XXI … 
 
Las Legislaturas de las entidades federativas, con arreglo a sus respectivas constituciones, expedirán las 
disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley, 
incluyendo, por lo menos, las siguientes previsiones: 
 
a) La regulación necesaria para el manejo integral de los residuos de manejo especial;  
 
b) La identificación de las obligaciones de los fabricantes de productos cuyo consumo genera residuos de 
manejo especial, así como las de los generadores de dichos residuos, de acuerdo con los principios de 
responsabilidad compartida y responsabilidad extendida de los productores; 
 
c) Los mecanismos para la determinación de las tarifas por la prestación de los servicios de manejo integral 
de residuos de manejo especial, considerando, por lo menos, los siguientes criterios: 
 

1. La capacidad de pago de los usuarios de los servicios; 
 
2. La capacidad financiera de los organismos, entidades, empresas privadas u organizaciones 
encargadas de la prestación de los servicios de manejo integral de residuos de manejo especial; 
 
3. Los ajustes necesarios en función de la inflación y los costos; 
 
4. Las características, el volumen y la frecuencia de los residuos generados; 
 
5. La distancia de las fuentes generadoras a los sitios para su manejo integral, y 
 
6. La constitución de un fondo para el manejo integral de residuos de manejo especial. 

 
d) La reducción progresiva de los plásticos hasta su eliminación; 
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e) La prohibición de entregar, a título gratuito u oneroso, plásticos de un solo uso innecesarios, así como 
bolsas de plástico virgen; 
 
f) La prohibición de entregar a título gratuito bolsas de plástico reciclado o no compostable; 
 
g) Las medidas económicas y fiscales necesarias para incentivar la producción y consumo de bolsas de 
plástico compostables; 
 
h) Establecer, en coordinación con la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público, incentivos 
económicos o fiscales encaminados a generar alternativas para los plásticos de un solo uso necesarios; 

i) Prohibir la producción de botellas de plástico, con excepción de las que sean fabricadas en su totalidad 
con plástico reciclado y tengan la certificación de la autoridad respectiva. 

… 

 
Artículo 18.- SE DEROGA 
 
Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se 
trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes: 
 
I. a IX. … 
 
X. Los neumáticos usados; 

 
XI. Los residuos de envases plásticos, y 
 

XII. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que 
así lo convengan para facilitar su gestión integral. 
 
Artículo 25.- … 

 
El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se basará en los principios de 
reducir, reciclar, reutilizar, reparar, renovar, repensar y rediseñar los residuos conforme a un enfoque de 
economía circular, en un marco de sistemas de gestión integral, en los que aplique la responsabilidad 
compartida entre los diferentes sectores sociales y entre los tres órdenes de gobierno, así como la 
responsabilidad extendida de los productores. 
 
… 
 
Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines y objetivos: 
 
I. a III. 
 
IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de responsabilidad compartida de los 
distintos sectores involucrados y de responsabilidad extendida de los productores, así como sistemas de 
logística inversa, y 
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V. … 
 
Artículo 28.- Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda: 
 
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 así como los importadores y distribuidores de 
neumáticos usados, bajo los principios de valorización, responsabilidad compartida y responsabilidad 
extendida de los productores, y 
 
IV. … 
 
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. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte, incluyendo sistemas de logística inversa, 
y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar; 
 
II. a IV. … 
 
… 
 
Artículo 30.- La determinación de residuos que podrán sujetarse a planes de manejo se llevará a cabo con 
base en los criterios siguientes y los que establezcan las normas oficiales mexicanas: 
 
I. Que los materiales que los componen puedan ser incorporados a esquemas de economía circular o 
sujetos a un sistema de logística inversa; 
 
II. a IV. … 
 
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. El control y vigilancia del manejo integral de residuos en el ámbito de su competencia. Cada entidad 
federativa podrá coordinarse con sus municipios para formular e implementar dentro de su circunscripción 
territorial un sistema de gestión integral de residuos que deberá asegurar la reducción de su generación, el 
manejo, valorización y disposición final de los residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas 
autoridades podrán convenir entre sí el establecimiento de centros de disposición final local o regional que 
den servicio a dos o más entidades federativas; 
 
II. a XIII…. 
 
Artículo 98.- Para la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos de 
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manejo especial, en particular de los neumáticos usados y residuos de envases plásticos, las entidades 
federativas establecerán las obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes y pequeños, y las de los 
prestadores de servicios de residuos de manejo especial, y formularán los criterios y lineamientos para su 
manejo integral. 
 
Artículo 100.- La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la prevención de la 
generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos deberá contener, por lo menos, las 
siguientes prohibiciones: 
 

I.  … 
 
II. Incinerar residuos a cielo abierto; 

 
III. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto; 

 
IV. La disposición final de neumáticos y residuos de envases plásticos en predios baldíos, barrancas, 
cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, en cuerpos de agua y cavidades subterráneas. 
 
Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores quedan obligados a hacerse 
cargo de la gestión de los neumáticos usados y de los residuos de envases plásticos, así como a 
garantizar su recolección de acuerdo con lo determinado por la norma oficial mexicana 
correspondiente y sus planes de manejo; 

 
V. La prohibición de suministrar popotes de plástico en restaurantes, bares y cualquier expendio de 
bebidas al público, y 

 
VI. La prohibición de entregar a título gratuito bolsas de plástico reciclado o no compostable en 
establecimientos mercantiles con ventas al menudeo. 
 
La enajenación de bolsas de plástico reciclado o no compostable a título oneroso podrá causar el 
pago de un impuesto especial, cuya recaudación será destinada a la constitución del fondo al que se 
refiere el inciso f) del párrafo siguiente. 
 

La violación de las prohibiciones enlistadas en las fracciones anteriores será sancionada por los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios respectivos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
Asimismo, la legislación a que se refiere el presente artículo deberá establecer los mecanismos para la 
determinación de las tarifas por la prestación de los servicios de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, considerando, por lo menos, los siguientes criterios: 
 

a) La capacidad de pago de los usuarios de los servicios; 
 
b) La capacidad financiera de los organismos, entidades, empresas privadas u organizaciones 
encargadas de la prestación de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos; 
 
c) Los ajustes necesarios en función de la inflación y los costos; 
 
d) Las características, el volumen y la frecuencia de los residuos generados; 
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e) La distancia de las fuentes generadoras a los sitios para su manejo integral, y 
 

f) La constitución de un fondo para el manejo integral de residuos sólidos urbanos. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. La prohibición de la generación de los plásticos de un solo uso innecesarios y bolsas de plástico 
entrará en vigor en el año 2021, excepto de las botellas que el 100% de su contenido provenga de 
biopolímeros. Mientras tanto se establecerán las medidas económicas o fiscales que se estimen pertinentes 
para desincentivar su generación y consumo. 
 
TERCERO. La reducción de la generación y consumo de plásticos de un solo uso necesarios mediante 
incentivos económicos o fiscales, tendrán como propósito lograr su disminución en un 25% para el 2025. 
 
CUARTO. La prohibición de la generación de botellas de plástico será progresiva. Para el 2020 únicamente se 
permitirá la generación de botellas que contengan al menos un 25% de material plástico reciclado; para el 
2025 al menos un 50% y para el 2030 el 100%. 
 
QUINTO. En un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
las entidades federativas elaborarán o actualizarán los programas de residuos de manejo especial y de 
plásticos, los cuales deberán incluir una visión de economía circular y deberán tener como objetivo 
desincentivar la producción y consumo de plásticos conforme al presente decreto. 
 
SEXTO. En un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las 
entidades federativas elaborarán o modificarán las disposiciones legales necesarias para armonizar su 
contenido con lo previsto en el presente decreto. 
 
SÉPTIMO. En un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
los municipios elaborarán o actualizarán sus programas de residuos sólidos urbanos. 
 
OCTAVO. En un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá:  
 
1. Elaborar de las normas oficiales mexicanas respectivas para regular la certificación del tipo y porcentaje 
de material que contienen las botellas y bolsas de plástico;  
 
2. Establecer y regular los criterios de separación de basura, distinguiendo los residuos que sean manejo 
especial, compostables, reciclables y de otro tipo; las autoridades que estarán a cargo de su manejo y las 
condiciones que deberán tener estos residuos para lograr los objetivos de esta separación.  
 
3. Elaborar, en coordinación con la Secretaría de Economía, las normas oficiales mexicanas respectivas para 
regular el etiquetado de productos cuyo uso genere residuos, especialmente plásticos, a fin de brindar al 
consumidor la información necesaria para que pueda darles un adecuado tratamiento para su reutilización, 
reciclaje, composteo o disposición final. 
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NOVENO. En un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Hacienda y Crédito Público, deberá:  
 
1. Establecer los incentivos económicos necesarios para definir cuáles son los plásticos de un solo uso 
necesarios, y establecer los incentivos económicos respectivos para lograr su reducción en un 25%. 
 
2. Elaborar las disposiciones legales respectivas para prohibir la importación de plásticos de un solo uso 
innecesarios y bolsas de plástico que no contengan material 100% reciclado, conforme a los términos que se 
establezcan para la prohibición de su generación a nivel nacional. 
 
3. Establecer medidas arancelarias para desincentivar la importación de plásticos de un solo uso necesarios. 
 
DÉCIMO. En un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Economía, deberá establecer los incentivos fiscales necesarios para para lograr la reducción 
de la generación de los plásticos de un solo uso que no tienen otras alternativas en un 25%; y establecer los 
impuestos respectivos por la generación de bolsas de plásticos,  botellas de plástico virgen y plásticos de un 
solo uso que tienen otras alternativas, a fin de desincentivar su uso mientras se cumple el término para su 
total prohibición. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
deberá elaborar o actualizar las normas oficiales mexicanas para establecer los procedimientos en que se 
deberá realizar la recolección, acopio y manejo de los residuos que puedan tener algún grado de toxicidad.   
 
DÉCIMO SEGUNDO. En un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, deberá incluir dentro de los textos de educación básica la información relevante sobre los residuos 
y la forma de su separación; asimismo deberá implementar las campañas de difusión respectivas. 
 
DÉCIMO TERCERO. En un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, realizarán las 
modificaciones pertinentes a los instrumentos de planeación de su competencia para armonizarlos conforme 
al presente decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO. La Cámara de Diputados asignará recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2020 para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación 
con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cree al interior de su estructura 
institucional el “Instituto Nacional de Investigación e Innovación sobre Residuos y Plásticos”, como órgano 
desconcentrado de dicha dependencia de la administración pública federal con autonomía técnica y de 
gestión con, por lo menos, las siguientes funciones: 

1. Desarrollar proyectos de investigación para coadyuvar al cumplimiento de la política nacional en 
materia de residuos; 

2. Proponer normas oficiales mexicanas que establezcan las características, especificaciones y demás 
requisitos técnicos sobre: 
a) Economía circular; 
b) Separación y recolección de residuos; 
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c) Instalaciones y equipos encargados del manejo integral de residuos; 
d) Reciclaje; 
e) Envases, embalajes, etiquetas y materiales plásticos en general, y 
f) Manejo integral de los plásticos de un solo uso. 

3. Emitir recomendaciones de innovación y desarrollo tecnológico a los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales, para mejorar el manejo integral de los residuos de sus respectivas 
competencias; 

4. Proponer acciones de innovación y desarrollo tecnológico que coadyuven al cumplimiento de los 
objetivos de la política nacional sobre residuos, así como las metas sobre reducción y, en su caso, 
eliminación de plásticos previstas en el presente decreto; 

5. Generar materiales, procesos y prácticas de innovación y desarrollo tecnológico en general para 
transitar hacia una economía circular y una política de cero residuos; 

6. Proponer a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, a partir de acciones de 
innovación y desarrollo tecnológico, regulaciones e incentivos económicos y fiscales para sustituir los 
plásticos por materiales compostables o reciclables, y 

7. Identificar áreas de oportunidad para reducir la generación de residuos y los plásticos de un solo uso. 
 
En un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Poder 
Ejecutivo Federal reformará el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para el establecimiento del Instituto Nacional de Investigación e Innovación sobre Residuos y Plásticos; 
desarrollar sus funciones, y determinar la participación de las Secretarías de Economía y de Hacienda y 
Crédito Público, en los términos del presente artículo. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a 23 de abril de 2019. 

 
 
 

___________________________________ 
Sen. Claudia Edith Anaya Mota 

 
 
 

___________________________________ 
Sen. Nancy De la Sierra Arámburo 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Sen. Citlali Hernández Mora 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
Sen. Indira Kempis Martínez 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
Sen. Eduardo Murat Hinojosa 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Sen. Raúl Paz Alonso 
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29. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

30. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 374 y se adiciona el Título Diecisiete a la Ley Federal del Trabajo. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

31. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXVII y XXXII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
33. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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34. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 

El suscrito Senador de la República, Joel Padilla Peña, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 
numeral 1 y 2, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en 
la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Envejecimiento demográfico es un proceso en marcha, en nuestro país poco más del 11% del total de la 
población nacional está conformado por personas de 60 y más años, lo que equivale a 12 millones 973 mil 
411 personas. Según proyecciones estadísticas para el año 2035 el número de adultos mayores sera igual al 
de niños y se espera que para el 2050 conformen más del 20% de la población total. 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el escenario en el que ocurre 
el envejecimiento poblacional se caracteriza por la desigualdad, la pobreza, el agotamiento de un modelo de 
crecimiento económico insostenible, y el avance del desempleo y del empleo de baja productividad.18 

Las personas mayores constituyen uno de los sectores más vulnerados en sus derechos. De acuerdo con la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los principales problemas 
que enfrentan las personas de edad están relacionadas con el cuidado, la falta de toma de conciencia sobre 
la situación y los derechos de las personas mayores, el acceso a la salud, las pensiones, la discriminación, el 
maltrato y el acceso al trabajo.   

 

La protección social de las personas mayores lleva aparejada la integración de tres pilares básicos: pensiones, 
atención básica de salud y cuidados para la autonomía, lamentablemente en nuestro país esta protección 
social está lejos de alcanzarse.  

La pobreza es el problema más apremiante para el bienestar de las personas de edad, la inseguridad de sus 
ingresos es uno de los problemas más críticos a que se enfrentan día con día. 

Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da cuenta que las personas de edad 
avanzada se enfrentan a la falta de oportunidades de empleo estable y bien remunerado, así como a la falta 
de acceso a una pensión digna y bien remunerada. 

La CEPAL señala que una gran parte de las personas mayores no tiene acceso a pensiones de vejez que les 
garanticen protección frente a los riesgos de pérdida de ingresos en la edad avanzada. En nuestro país tan 
sólo una cuarta parte de las personas mayores cuenta con una pensión contributiva 26.1%19. La baja 
participación de las mujeres en el mercado laboral y su inserción en condiciones precarias llevan a que la 

                                                           
18Huenchuan, S. (2018) Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Perspectiva 
regional y de derechos humanos. p. 12, Santiago: CEPAL-Naciones Unidas. 
19 INEGI (2013). Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social.  
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proporción de mujeres pensionadas sea aún menor que la de los hombres. 

Pese a que originalmente la pensión fue considerada como un derecho y como el canal natural para preservar 
la dignidad durante la vejez, el sistema de pensiones contributivas en México dista mucho de ofrecer una 
cuantía de pensión que permita a los trabajadores tener una vida digna al final de su ciclo laboral.  

Aunque existe un sinfín de excepciones y regulación en materia de régimen de pensiones, el Poder Judicial 
ha establecido que las pensiones jubilatorias de los Trabajadores al Servicio del Estado tienen como tope 
máximo el de diez salarios mínimos;20 mientras que la legislación del seguro social establece el tope de 
veinticinco salarios mínimos para los pensionados que cotizaron al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), criterio que sigue aplicando el IMSS, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una 
jurisprudencia21 por medio de la cual buscaba fijar como límite máximo a las pensiones de cesantía y vejez el 

                                                           
20 PENSIONES JUBILATORIAS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (ISSSTE). SI EL MONTO QUE ARROJA EL 
CÁLCULO DE LA CUOTA PENSIONARIA EXCEDE DE DIEZ SALARIOS MÍNIMOS SÓLO SE CUBRIRÁ COMO PENSIÓN EL 
IMPORTE DE ESOS DIEZ SALARIOS POR SER EL TOPE QUE ESTABLECE LA LEY. El derecho de los servidores públicos a 
recibir la pensión por jubilación deriva de las cuotas que cubren por determinado número de años de trabajo productivo, 
las cuales se complementan con las aportaciones del Estado-patrón, con el propósito de constituir el fondo de pensiones 
del que se toman las cantidades individuales que se conceden mensualmente a quienes dejaron de ser trabajadores en 
activo y tales percepciones deben ser proporcionales al fondo constituido para evitar su descapitalización. El Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es el organismo facultado legalmente para calcular y 
pagar el monto que corresponde por ese concepto; por ende, a fin de no poner en riesgo de insolvencia a ese fondo, su 
cuantificación debe hacerse en estricta observancia de la ley. Así, de la interpretación armónica de los artículos 15, 
párrafos primero y quinto, y 57, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado se infiere que las cotizaciones sobre el sueldo básico para determinar el monto de los seguros, 
pensiones, subsidios y préstamos no podrá exceder en ningún caso el límite de diez salarios mínimos determinados por 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y que la cuota diaria máxima de pensión, fijada por la junta directiva del 
instituto, no excederá esa suma cotizable; en consecuencia, independientemente de que el monto que arroje el cálculo 
de la pensión por jubilación del cien por ciento, en el que se incluyan los conceptos de "sueldo presupuestal", 
"sobresueldo" y "compensación", sea mayor a diez salarios mínimos, tal suma deberá ajustarse al tope establecido en 
las normas aludidas de diez salarios mínimos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 482/2002. Celia Lara Torres. 24 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Eduardo León Sandoval. Amparo en revisión 193/2004. Adriana 
Guillermina Abreu Tejero y otra. 15 de julio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretario: José Antonio Montoya García. 
 
21 SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR 
LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL 
EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.De los artículos 136, 142, 147 
y 167 de la referida Ley, deriva que el salario diario que sirve de base para determinar la cuantía básica de las pensiones 
por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, es el que corresponde al promedio de las últimas 250 semanas de 
cotización. Por otra parte, el numeral 33 de la misma legislación establece como límite superior al salario base de 
cotización el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente que rija en el Distrito Federal, excepto para los 
seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, que tendrán como límite superior el correspondiente 
a 10 veces el referido salario; en el entendido de que aquel límite rige para los seguros de enfermedad general y 
maternidad. Así, cada rama de aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas 
distintas, de manera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad serán encauzados para 
ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del 
equipo, mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán canalizados para financiar el 
otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio 
de las 250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes. 
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de diez salarios mínimos, en contravención con lo señalado por la propia Ley del Seguro Social 

Durante los gobiernos neoliberales se emprendieron muchas políticas y leyes que afectaron la economía de 
las y los pensionados. En nuestro país las pensiones son de las más bajas del mundo. Un jubilado apenas si 
se retirará con el equivalente al 37 por ciento de su salario, lo cual no le permite satisfacer sus necesidades 
normales como jefe de familia, en el orden material, social y cultural, lo que es más, difícilmente podrá cubrir 
sus necesidades en materia de salud, autonomía y calidad de vida, ya que, el deterioro funcional debido a la 
edad avanzada hace necesario que los adultos mayores tengan cuidados, atención médica, estudios y 
medicamentos especializados, mismos que en ocasiones no son proporcionados por las instituciones de 
seguridad social. 

La ya de por sí baja pensión o jubilación de las personas mayores, vino a verse aún más mermada en 2017 
mediante la mala aplicación de la Unidad de Medida y Actualización, por parte de las Instituciones de 
seguridad social, para realizar el cálculo de las pensiones.  

Al respecto, se debe señalar que en enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto 
que reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, cuyo fin buscaba que el salario mínimo recuperara su poder adquisitivo. 
Consecuente con esta reforma el 15 de diciembre de 2016 se expidió la Ley para Determinar la Unidad de 
Medida y Actualización.  

Esta reforma trajo como consecuencia que el salario mínimo dejará de ser utilizado como índice, unidad, 
base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, -tales como multas, pagos, contribuciones, entre 
otras obligaciones- por lo que a partir de ese momento todas las menciones en las leyes al salario mínimo 
como unidad de cuenta se referirán a la unidad de medida y actualización (UMA), la que de conformidad con 
su normatividad es establecida por el INEGI.  

Es importante destacar el hecho de que el salario mínimo solo dejaría de ser aplicado como referencia para 
fines ajenos a su naturaleza y seguiría siendo empleado como unidad de medida para sus fines propios de su 
naturaleza, es decir, seguiría siendo aplicable en aquellas disposiciones que hagan referencia al ingreso 
destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y 
para proveer la educación obligatoria de los hijos.  

Pese a lo anterior, en 2017, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, emitieron disposiciones internas para adecuar la determinación y 
calculo de las pensiones conforme al monto establecido de la UMA, bajo el argumento de que dichas 
instituciones implementarían la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo.   
 
Estas acciones de las instituciones de seguridad social provocaron que el incremento de las pensiones se 
actualice tomando como referencia el valor de la UMA, la cual al tener un valor menor al del salario mínimo 
genera que la cuantía y actualización de las pensiones sea menor, en detrimento de los extrabajadores.  
 
Durante 2016, la UMA tuvo el mismo valor que el salario mínimo, por lo que su aplicación no impactó ese 
año en el cálculo y actualización de las pensiones, sin embargo, a partir de 2017 el valor de la UMA es menor 
al valor del salario mínimo, (diferencia que se vuelve más evidente a partir de 2019 como se puede apreciar 
en el siguiente cuadro), teniendo un impacto negativo en el incremento del monto de las pensiones. 

                                                           
CONTRADICCIÓN DE TESIS 143/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Tercer y Décimo 
Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 26 de mayo de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 
Tesis de jurisprudencia 85/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de 
junio de dos mil diez.  
No obstante lo anterior,  
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Unidad de 
Medida y 
Actualización 

Salario Mínimo Cálculo de una 
pensión considerada 
en 10 UMA 

Cálculo de una pensión 
considerada en 10 
salarios mínimos 

2016 $73.04 pesos $73.04 pesos $21,912 pesos $21,912 pesos 

2017 $75.48 pesos $80.04 pesos $22,644 pesos $24,012 pesos 

2018 $80.60 pesos $88.36 pesos $24,180 pesos $26,508 pesos 

2019 $84.49 pesos $102.68 pesos $25,347 pesos $30,804 pesos 

 
 
Es importante señalar que el uso de la UMA para determinar la cuantía y actualización de las pensiones, por 
parte de las instituciones de seguridad social, fue contrario al espíritu de la Ley para Determina el Valore de 
la Unidad de Medida y Actualización, ya que el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República estableció en su cuarta 
consideración22 que:  
 
“… el prohibirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la utilización del salario mínimo 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza; no significa que el salario 
mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios 
de su naturaleza como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las 
que dicho salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización”. 
 
En el mismo sentido debe señalarse que el Poder Judicial ha emitido una jurisprudencia23 que permite ilustrar 
que existen casos en los que no es aplicable el cambio de referencia del salario mínimo por el de la Unidad 
de Medida y Actualización, como lo es el caso de pensión alimenticia, en los siguientes términos:   
 

PENSIÓN ALIMENTICIA. DEBE FIJARSE, EN LOS CASOS QUE ASÍ PROCEDA, TOMANDO COMO BASE O 
REFERENCIA EL SALARIO MÍNIMO Y NO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). 
 
El artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución General de la República establece a la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA), como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, 
de las entidades federativas y del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, así como en las 
disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Sin embargo, dicha unidad no es aplicable 
tratándose de la fijación de pensiones alimenticias, toda vez que acorde con el artículo 123, apartado 
A, fracción VI, de la Carta Magna, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para 
proveer a la educación obligatoria de los hijos (ámbito en el cual entran, sin lugar a dudas, sus propios 
alimentos y los de su familia), a más de que esa propia disposición señala específicamente que el salario 
mínimo puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su 
naturaleza y, en esa tesitura, la base o referencia para establecer una pensión alimenticia, en los casos 
que así proceda, no es la Unidad de Medida y Actualización, sino el salario mínimo, pues éste, dado lo 
expuesto, va más acorde con la propia naturaleza y finalidad de dicha pensión. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

                                                           
22 Senado de la República (2016) Gaceta parlamentaria del 15 de diciembre de 2016. Recuperado de 
nfosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Dic_Valor_Unidad_Medida.pdf  
23 Núm. de Registro 2018733. Tesis VII.1º.C.J/17 
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De lo anterior se desprende que la utilización de la UMA para fijar el monto de las pensiones atenta contra 
la naturaleza propia del salario.  
 
Grupos de pensionados se han manifestado en contra de la aplicación de la UMA para la aplicación y cálculo 
de las pensiones, ya que perjudica su poder adquisitivo, además de que existe identidad en realidad entre la 
función social y económica de los salarios y las pensiones, ya que ambos dan sustento económico al 
trabajador y/o pensionado y a su familia.   
 
Para el Partido del Trabajo proteger el poder adquisitivo de las pensiones constituye una responsabilidad 
ineludible, razón por la cual esta iniciativa de ley tiene por objeto modificar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para establecer que el salario mínimo se utilizará como índice, unidad, base, 
medida o referencia para cuantificar los derechos y prestaciones de naturaleza análoga al salario, en las que 
se incluyen todas las prestaciones de previsión social y seguridad social que están destinadas a satisfacer 
necesidades económicas y sociales de carácter salarial.  

La reforma propuesta busca diseñar un nuevo marco normativo que sea capaz de ayudar a crear condiciones 
que permitan que los adultos mayores mejoren su calidad de vida regresándoles el poder adquisitivo de sus 
pensiones.  

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforman el párrafo seis del apartado B del artículo 26; el párrafo primero de la 
fracción VI, del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 
el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación 
del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016; para quedar 
como sigue:  

Artículo 26. 

A. … 

… 

… 

… 

B. … 

… 

… 

… 

… 

… 

El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del 
Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores; con excepción 
de los derechos y prestaciones de naturaleza análoga al salario, en las que se incluyen todas las 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 529 

prestaciones de previsión social y seguridad social, cuya cuantía se determinará con base en el salario 
mínimo.  

… 

C. … 

… 

… 

… 

 
Artículo 123. … 

… 

A. 

I. a V. … 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los 
primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo 
no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 
Los derechos y prestaciones de naturaleza análoga al salario, en las que se incluyen todas las prestaciones 
de previsión social y seguridad social, se determinarán con base en el salario mínimo. 

… 

… 

VII. a XXXI. … 

 B. … 

I. a XIV. … 

Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
Con excepción de los casos en los que el salario mínimo sea utilizado como índice, unidad, base, medida o 
referencia para fines acordes a su naturaleza jurídica y social, como las prestaciones de previsión social y 
seguridad social. 

TRANSITORIOS 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República a 23 de abril de 2019. 

Sen. Joel Padilla Peña 
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35. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que deroga el párrafo quinto del artículo primero de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
36. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
37. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 7 al artículo 280 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL FÓCIL 

PÉREZ 
 

 

 

 

 

SEN. AMÉRICO 

VILLARREAL 

ANAYA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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38. Del Sen. Carlos H. Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 201 y 205 de la Ley 
del Seguro Social. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

39. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 78 de la Ley de Hidrocarburos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

40. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 30 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. CARLOS 

HUMBERTO 

ACEVES DEL 

OLMO 
 

 

 

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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41. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 68 y 111 de la Ley de Migración. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

42. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un artículo 55 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. 
Constitucional. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
43. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y de senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con proyecto de decreto que deroga las 
fracciones I y II; reforma la fracción III del artículo 132 de la Ley del Seguro Social; deroga las fracciones I y 
II y se reforma la fracción III del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. SALOMÓN 

JARA CRUZ 
 

 

 

 

 

SEN. INDIRA DE 
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SEN. VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

GARCÍA 
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44. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 6o. de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en materia Energética. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
45. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
46. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 

 
 

SEN. ROCÍO 
ADRIANA ABREU 
ARTIÑANO 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1064
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47. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 4 y 7 de la Ley Sobre la Celebración de 
Tratados. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

48. Del Sen. Carlos Humberto Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 93 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
 

 

 

 

 

SEN. CARLOS 

HUMBERTO 

ACEVES DEL 

OLMO 
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49. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII al artículo 14; la fracción VI al artículo 68; y el artículo 
71 bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES  
P R E S E N T E.-  
 
 
El suscrito, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1, 169, 

y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 14, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 68, 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE Y EL ARTÍCULO 71 BIS, TODOS DE LA LEY GENERAL DEL DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE, todo lo cual en virtud de lo que se expresa en la siguiente: 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Una de las grandes riquezas de nuestro país es sin duda su enorme diversidad biológica, la cual es favorecida 
por su ubicación, complejidad orográfica, climática y geológica, lo que propicia la existencia de especies de 
plantas y animales en gran número.24 

Dentro de la citada multiplicidad natural se encuentra un fragmento de representatividad tanto ecológico, 
económico y social: los bosques. De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), México posee 31 
millones de hectáreas de bosque con distintas variedades que se distribuyen a lo largo de todo el país. Los 
más grandes se encuentran en Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Jalisco. Están constituidos 
principalmente por pinos, aunque también hay encinos, cedros blancos y oyameles, los que aportan más de 
80% de la producción del país para la fabricación de papel, madera y muebles.25 

Su importancia ecológica radica en que regulan la temperatura, combaten el cambio climático mediante la 
captura del dióxido de carbono, reducen la contaminación del aire, mantienen y garantizan la fertilidad del 
suelo, controlan la erosión, reciclan el agua y controlan la humedad; además al interior de estas áreas se 
alberga una gran diversidad de flora y fauna como plantas, hongos, insectos, reptiles, aves y mamíferos. 

Además de los beneficios ecológicos antes mencionados, la explotación de los bosques representa beneficios 
económicos para México, ya que de su aprovechamiento se generan ingresos económicos en toda la cadena 
productiva, desde la obtención de la materia prima, su transporte, transformación, distribución, y venta.  

Sin embargo, a lo largo de los años se ha presentado un problema que ha causado no solamente un impacto 
negativo en la industria maderera responsable, sino que afecta a grandes partes del ecosistema nacional 
como lo es la tala clandestina. 

                                                           
24 Comisión Nacional Forestal  
25 “Explotación Forestal” INEGI 2018 
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La tala clandestina en México ya representa 8 por ciento de la deforestación en territorio nacional, de 
acuerdo con un informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)26. Según este 
informe, tal práctica está asociada a factores como la insuficiente capacidad operativa para la correcta 
aplicación de la legislación forestal y ambiental, problemas de gobernanza y tenencia de la tierra, 
sobrerregulación y restricciones para incorporarse al aprovechamiento forestal, corrupción, fallas en la 
aplicación de justicia, la disposición de parte del sector industrial para adquirir madera ilegal, ausencia de 
controles suficientes y adecuados del mercado y más recientemente a la delincuencia organizada, entre 
otras. 

En este mismo orden de ideas, según cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)27 al 
menos 70% de la madera que se comercializa en el país tiene origen ilegal. De manera análoga el estudio 
“Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales” de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, revela que la tasa de deforestación de México es de 155,000 hectáreas por 
año, de las cuales 60,000 tienen su origen en la tala clandestina. 

Esta actividad ilegal genera ganancias anuales, para los grupos que a ello se dedican, entre 10,000 y 15,000 
millones de dólares a nivel global, según el informe Justicia para los Bosques, del Banco Mundial.28 

Es de observarse que uno de los principales factores que se han posicionado como responsables de la tala 
ilegal es el narcotráfico. Los grupos del crimen organizado han diversificado sus fuentes de ingreso a otras 
actividades como la venta de madera, la explotación de minas y de la tala ilegal de árboles. La producción y 
venta de drogas pasó a segundo término para dar pie al incremento de los mercados ilegales de recursos 
naturales. 

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado diversas investigaciones en los últimos 18 
años (antes como Procuraduría General de la República) por infracción al Título Vigésimo Quinto sobre 
Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, en sus artículos 418, 419 y 420 del Código Penal Federal. 

En primer lugar, en Chihuahua se integraron 231 carpetas de investigación en los últimos 18 años; seguido 
de Oaxaca, donde se iniciaron 53; así como en Chiapas y Jalisco, donde se acumularon 50 averiguaciones por 
cada entidad.29 

En la lista sigue el Estado de México, con 82 carpetas; Nuevo León, con 33; Campeche, con 31; Sinaloa, con 
24; Tlaxcala, con 23; Guerrero, con 11; Querétaro, Sonora e Hidalgo, con cinco por cada estado; Baja 
California y Baja California Sur, con cuatro en cada uno; Durango, tres; Coahuila y San Luis Potosí, dos 
averiguaciones, respectivamente.30 

Los datos de la FGR indican que en las entidades donde no se registran investigaciones por tala ilegal son: 
Colima, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas. 

Ante dicha problemática, la CONAFOR en coordinación con la PROFEPA, han emprendido diversas acciones 
para combatir la tala ilegal, entre las que destacan la implementación del programa nacional de combate a 
la tala clandestina, inspecciones, recorridos de vigilancia y operativos en materia forestal. 

Por su parte, diversas organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo ejercicios para erradicar las 

                                                           
26 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Informes de Actividades, PROFEPA, México, consultados en 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/4550/1/mx/planes_programas_e_informes.html, 11-05-2018. 
27 Información disponible en: https://www.iis.unam.mx/blog/tala-ilegal-el-otro-delito-silencioso/ 
28 Monroy, Jorge, “Tala ilegal, otro delito silencioso”, Periódico el Economista, 06 de febrero de 2019, información disponible para 
su consulta en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tala-ilegal-el-otro-delito-silencioso-20190205-0151.html 
29 Ídem  
30 Ídem. 

https://www.iis.unam.mx/blog/tala-ilegal-el-otro-delito-silencioso/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tala-ilegal-el-otro-delito-silencioso-20190205-0151.html
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prácticas ilegales que ponen en peligro el cúmulo de beneficios ecológicos y económicos de una explotación 
racional de los recursos. Dentro de dichas actividades se encuentran las campañas de concientización, las 
brigadas de reforestación y las certificaciones voluntarias de productos maderables. Esta última, es un 
proceso que da lugar a una declaración escrita (un certificado) que acredita el origen de la madera y sus 
características. La certificación de la madera sirve para validar la afirmación de un productor de que aplica 
prácticas respetuosas del medio ambiente o para proporcionar datos contrastados de forma objetiva sobre 
los productos madereros y el bosque del que proceden, datos que normalmente no aportan ni el productor 
ni el fabricante. 

En consecuencia, el objetivo de la certificación es establecer un vínculo entre el consumidor que desea 
favorecer los productos elaborados de forma responsable, tanto desde el punto de vista ecológico como 
social, y los productores y la materia prima de la que proceden dichos productos. 

En la actualidad están en marcha numerosas iniciativas en relación con la certificación de productos 
forestales. Se están elaborando o estudiando planes de certificación en los ámbitos internacional, regional o 
nacional tanto por lo que respecta a los países desarrollados como en desarrollo. Sin embargo, sólo un 
reducido número de ellos son operativos y para un volumen pequeño de madera. Entre ellos figuran el Forest 
Conservation Programme of Scientific Certification Systems (Estados Unidos), el Smart Wood Certification 
Programme of Rainforest Alliance (Estados Unidos), el Responsible Forestry Programme of the Soil 
Association (Reino Unido) y el SGS Silviconsult (Reino Unido).31 

Al respecto se pueden señalar algunas características comunes a todos esos planes: 

 La definición de normas y criterios; 

 Su carácter global, por cuanto la mayor parte de ellos se refieren a todos los tipos de bosques y de 
productos de la madera; 

 La inspección forestal y el seguimiento de los productos; 

 La asistencia de equipos multidisciplinarios formados por expertos nacionales que realizan las tareas 
de evaluación; 

 Un sistema de presentación de informes normalizado; y 

 Las normas estrictas sobre la utilización del etiquetado. 

También existen importantes diferencias entre ellos con respecto a: 

 El papel de las empresas cuyos productos deben ser certificados; 

 El objetivo de los sistemas; 

 Los mecanismos institucionales, particularmente en las esferas de la adopción de decisiones sobre el 
sistema de calificación en la certificación y de rendición de cuentas; 

 Los procedimientos operacionales; y 

 Los costos de la certificación. 

Los beneficios potenciales que pueden derivarse de la certificación son tanto ecológicos como económicos. 

Sin embargo, en México esta práctica solo ha sido recogida por parte de asociaciones civiles. Consideramos 
entonces, que implementarla desde el marco jurídico, garantizaría una disminución en los índices de la tala 
ilegal y reconocería el trabajo y compromiso de las empresas para con el medio ambiente y la explotación 
racional de los bosques. 

Por lo tanto, es necesario emprender acciones para dar certeza de que la fuente de la que provienen los 

                                                           
31 Reseña Ejecutiva, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018. 
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productos maderables tenga un enfoque ecológico y que inhiba la tala descontrolada. Para tal efecto la 
presente iniciativa tiene por objeto modificar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable con el fin de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cuente 
con la atribución para expedir un Certificado de Madera Sostenible (CEMAS) a quienes realicen la explotación, 
el aprovechamiento, transporte, almacenamiento, comercialización, importación, exportación, 
transformación o posean materias primas y productos forestales. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 14, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE; 
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 68, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE Y EL ARTÍCULO 71 BIS, TODOS DE LA 
LEY GENERAL DEL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 

 

ÚNICO. – Se adiciona la fracción XVII al artículo 14 recorriéndose la subsecuente; la fracción VI del artículo 
68, recorriéndose la subsecuente y el artículo 71 bis, todos de la Ley General del Desarrollo Forestal 
Sustentable, para quedar como sigue: 

 

Artículo 14. La Secretaría ejercerá las siguientes atribuciones: 

 

I. a XVI… 

XVII. Expedir el Certificado de Madera Sostenible, para garantizar la sustentabilidad de la materia prima y 
los productos maderables, y 

XVIII. Las demás que le confieran la presente Ley y el Reglamento. 

 

15 al 67… 

 

Artículo 68. Corresponderá a la Secretaría emitir los siguientes actos y autorizaciones: 

I a VI…  

VII. El Certificado de Madera Sostenible, y 

VIII. Los demás previstos en esta Ley y su Reglamento. 

 

69 al 71… 

 

Artículo 71 bis: La Secretaría, por conducto de sus representaciones estatales o bien por las de la Comisión 
Nacional Forestal, expedirá el Certificado de Madera Sostenible a que hace referencia el artículo 68 de la 
presente ley. 

El Certificado de Madera Sostenible, únicamente tendrá por objeto garantizar la fuente de la que provenga 
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la madera como materia prima o de los productos derivados de ella. 

El Certificado podrá ser expedido a quienes realicen la explotación, el aprovechamiento, transporte, 
almacenamiento, comercialización, importación, exportación, transformación o que posean materias 
primas y productos forestales. 

 

Para que dicho certificado sea expedido, los interesados deberán presentar la documentación idónea que 
acredite la sustentabilidad de la materia prima o sus derivados. 

La Secretaría valorará dicha documentación y, en su, caso expedirá el Certificado de Madera Sostenible, 
mismo que deberá contener lo siguiente: 

I. La materia o el producto certificado y sus características; 

II. La fuente de origen de donde provenga la materia o el producto y su método de explotación; 

II. Un número de Registro; 

III. Nombre, denominación y domicilio fiscal del solicitante, y 

IV. Las demás que considere la Secretaría. 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo contemplado en el presente 
Decreto. 
 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 23 días 
del mes de abril de 2019. 

 

 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
Senador de la República 
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50. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 60 y 360 del Código Civil Federal. 

 

 

SEN. ANTONIO 

GARCÍA 

CONEJO 
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