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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL PARA 
LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. 
La suscrita, María Merced González González, senadora de la República de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Argumentación  

El desarrollo económico, la industrialización y la implantación de modelos 
económicos que invitan al aumento sostenido del consumo de bienes de diversa 
índole, ha impactado significativamente el volumen y la composición de los residuos 
producidos por las sociedades del mundo. En este sentido, lo que se debe tener en 
cuenta, son las consecuencias ambientales de la inadecuada disposición de los 
residuos, que pueden ser negativas para la salud tanto de las personas, como de 
los ecosistemas naturales. Es por ello que una gestión integral y responsable de los 
residuos es de vital importancia para que el proceso de disposición final de nuestros 
residuos tenga un impacto menor a la salud de la población y el entorno natural.   

Una de las prácticas más comunes para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos, 
es la disposición final en rellenos sanitarios o vertederos a cielo abierto. Sin 
embargo, en México, este modelo de gestión no aplica del todo a los residuos 
industriales y/o peligrosos, ya que, desde finales del siglo XX, cerca del 70% de 
estos residuos termina en los hornos cementeros como combustible alterno, o 
llamado Combustible Derivado de Residuos para la producción de cemento. El co-
procesamiento, nombre que le da la industria del cemento a la incineración de 
residuos, ha sido una práctica común que amenaza la salud ambiental y humana en 
las comunidades donde esta práctica se lleva a cabo.1 

En México, existen 36 plantas cementeras activas, siete de ellas se encuentran en 
la parte centro del país, en la región denominada Valle del Mezquital, donde se ha 

                                                           
1 CARRASCO-GALLEGOS, B. y J. Vargas. 2015. Incineración de Residuos en Cementeras. Como una falsa solución inserta 
en los mercados de carbono. Entre textos. Universidad Iberoamericana León. 18: 1-13. 
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visto claramente el impacto social y ambiental que la industria del cemento causa 
en la zona.2 

En los años setentas, se instaló una fábrica de CEMEX en Huichapan, Hidalgo 
municipio que orgullosamente represento como Senadora; la cual, en los años 
noventa, buscó aumentar su competitividad en el mercado reduciendo sus costos 
de producción con la incineración residuos, incluyendo peligrosos, como 
complemento o suplemento de los combustibles fósiles para llevar sus hornos a más 
de 1500°C y poder llevar a cabo el proceso de producción del cemento, sin importar 
las emisiones de contaminantes que esta actividad pudiera provocar.3 

De hecho, los materiales que se reciben como combustible alternativo son residuos 
provenientes de diferentes industrias, desde la del petróleo, siderúrgica, metal-
mecánica, hasta la química, así como diversos tipos de solventes, aceites 
quemados, llantas, baterías de autos, desechos electrónicos (monitores y cerebros), 
casetes, discos, plástico variado, desechos biológico infecciosos, metales pesados, 
plaguicidas y coque derivado de petróleo, principalmente.4 

Durante el proceso de elaboración del cemento se libera una amplia gama de 
agentes contaminantes, tales como polvo, el ruido, el impacto visual que le genera 
al paisaje,5 y las emisiones de gases generados por la combustión de combustible 
derivado de residuos, en los hornos, que son: óxidos nitrosos, óxidos sulfurados, 
arsénico, aluminio, cadmio, plomo, cobre zinc, hierro y cromo; así como dioxinas y 
furanos, que son elementos altamente tóxicos, tal es así que el Convenio 
Internacional sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes tiene incluidas a las 
cementeras que incineran residuos entre las cuatro fuentes principales de emisión 
de dioxinas y furanos. 

Las prácticas poco responsables en materia de medio ambiente que se llevan a 
cabo durante el co-procesamiento de los residuos tienen consecuencias que 
provocan el detrimento de tanto los ecosistemas circundantes, como la salud y la 
calidad de vida de la población que vive en la zona.6 En este sentido, se debe 
resaltar que la presencia de estas emisiones de forma continua representa una gran 
amenaza para el entorno natural, calidad del suelo, cuerpos de agua y los núcleos 
poblacionales ubicados en zonas aledañas a la fuente emisora de los 
contaminantes.7 

                                                           
2 PERALTA-RIVERO, C., B. Carrasco-Gallegos y L. Leyva. 2017. Análisis del Impacto Social, Económico y Ambiental de la 
Industria Cementera en el Municipio de Huichapan, Hidalgo. Megaproyectos Urbanos y Productivos. 2017 UAEM. México.  
3 DE LEÓN, A., J. Hernández, S. Casique y J. Caballero. 2012. Afecciones en la Salud de la población de Apaxco-Atotonilco 
expuesta a COP´s por industrias que incineran residuos peligrosos y el caso de la fábrica Eoltec. [En línea] [Fecha de consulta: 
02 de abril de 2019] Disponible en: https://ipen.org/sites/default/files/documents/CEDAAT%20final%20report.pdf 
4 CRUZ-SÁNCHEZ, A. Incinerador de Cemex provoca afecciones en un 30% de habitantes de Huichapan, Hidalgo. 2013 La 
Jornada. [En línea] [Fecha de consulta: 02 de abril de 2019] Disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/2013/05/14/estados/032n1est#  
5 VILLAR-NIETO, C. “Atlas de Riesgo Socioambiental por la Operación de la Industria Cementera en México. UAEM. Facultad 
de Geografía. 2017 
6 MARTÍNEZ-JIMÉNEZ, E. 2018. Visualizador web de la incidencia de cáncer en el Valle del Mezquital, México y su relación 
con la contaminación de las industrias cementeras. UAEM. 2018 
7 Ibídem 

https://ipen.org/sites/default/files/documents/CEDAAT%20final%20report.pdf
https://www.jornada.com.mx/2013/05/14/estados/032n1est


                                                                                                      

Página 3 de 12 
 

Particularmente, las dioxinas y furanos son considerados contaminantes de síntesis 
y degradación, que se forman de manera espontánea en procesos de combustión, 
cuando hay oxígeno, carbón, hidrógeno y cloro, en temperaturas entre 200 y 650°C. 
Incluso, están considerados como los contaminantes ambientales de mayor 
trascendencia a nivel mundial, por su estabilidad química, su ubicuidad en todos los 
componentes bióticos y abióticos del ecosistema; así como los efectos adversos 
que produce en la salud animal y humana.8 

Estos contaminantes son moléculas muy estables, y por ello persistentes, es decir, 
no se degradan fácilmente, por lo cual, pueden durar muchos años en el ambiente; 
son bioacumulables en los tejidos grasos de los organismos por su alta solubilidad 
en lípidos y se biomagnifican, esto significa que aumentan su concentración 
progresivamente a lo largo de las cadenas alimenticias, de un animal a otro, hasta 
llegar al hombre, especie en la cual pueden alcanzar altas concentraciones por tener 
múltiples fuentes de exposición.9 Dicho de otra manera, los seres humanos son 
propensos a acumular estos contaminantes y ser susceptibles de enfermedades 
crónico-degenerativas.  

Entonces, se puede percibir que las dioxinas y furanos ingresan a las personas tanto 
al ingerir alimentos y agua contaminada, como al inhalar partículas que las 
contienen. Estos contaminantes, aún en dosis bajas, producen efecto directo por 
acumulación simple en alimentos (cereales, oleaginosas, hortalizas, frutas, agua), 
o partículas de suelo y por acumulación biológica, a lo largo de varias cadenas 
alimentarias.10 Asimismo, es debido a su persistencia que pueden viajar grandes 
distancias, arrastrados por corrientes de aire, de agua y mediante la migración de 
animales que los han bioacumulado.11 

Pero ¿qué hay de malo en las dioxinas y furanos? Bueno, pues los efectos de las 
dioxinas y furanos han sido reportados desde 1949, aunque se realiza el primer 
reporte del impacto adverso a la salud por contaminantes como las dioxinas y 
furanos, por la exposición de una planta química en Virginia, Estados Unidos. Sin 
embargo, el origen histórico de estos contaminantes se identifica en la guerra de 
Vietnam cuando Estados Unidos utilizó un herbicida conocido como el “agente 
naranja” que desencadenó innumerables males congénitos en los hijos y nietos de 
hombres y mujeres expuestos durante la guerra.  

Asimismo, fueron los compuestos liberados en el desastre ambiental ocurrido en 
1976 en Seveso, Italia en una filial de la empresa farmacéutica Hoffman La Roche 
y debido a ello se supo que este compuesto se sintetizaba como arma química por 
parte de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y por Estados 
Unidos. En aquella ocasión, se produjo una fuga accidental en la planta química 
                                                           
8 CRUZ, A., G. Moreno y M. Lara. 2010. Toxicología de las dioxinas y su impacto en la salud humana. Revista de Medicina 
Veterinaria. 19: 73-84. 
9 Ibídem 
10 FOCANT, J. y E. De Pauw. 1999. Las dioxinas. Mundo científico. 206: 84-87. 
11 GIRALDO, J. y A. Ocampo. 2005. Determinación de precursores de dioxinas y furanos de los gases procedentes de un 
incinerador en un reactor catalítico. Revista EIA. 3: 83-94. 



                                                                                                      

Página 4 de 12 
 

productora de triclorofenol, en la que se liberaron gases tóxicos, cargados de 
dioxinas que alcanzaron a matar cerca de 73 000 animales. 

En 1999 se reporta un nuevo accidente con dioxinas y furanos, esta vez por la 
presencia de éstas en huevos de gallina destinados a consumo humano, debido a 
la contaminación del alimento por estas toxinas.12 También se reporta su presencia 
en grasas comestibles de diferentes tipos. Asimismo, es debido a la permanencia 
de las dioxinas en el organismo y de su alta liposolubilidad es que se ha reportado 
la presencia de estos tóxicos en la leche de mujeres expuestas a estos compuestos 
por consumo de alimento contaminado.13 

De hecho, los PCDD (Policlorodibenzo-p-Dioxinas) y PCDF (Policlorodibenzo 
Furanos) son inductores enzimáticos, son disruptores endócrinos que afectan el 
metabolismo, son carcinógenos y teratogénicos, es decir, que causan alteraciones 
congénitas que se refleja en generaciones posteriores a la que estuvo expuesta al 
contaminante;14 asimismo, se han registrado efectos toxicológicos, entre los que se 
mencionan hepatotoxicidad, neurotoxicidad, toxicidad dérmica, inmunotóxicidad, 
mutagenicidad y alteraciones durante el desarrollo embriológico, perturbación 
endócrina y propiedades cancerígenas.15 De hecho, los impactos sobre la salud 
humana se registran tanto a nivel de trabajadores de plantas y minas dedicadas a 
la producción de materia prima como en la población general expuesta.16 

Como se ha explicado anteriormente, es muy común que se dé la acumulación en 
tejido graso de metabolitos del DDT y de PCBs (bifenilos policlorados), lo cual es 
común que se presente en compuestos clorados que son solubles en tejido graso, 
con lo que se observa que valores pequeños de descarga, como los que son 
usualmente admitidos para las dioxinas, pueden bioacumularse hasta valores 
extremadamente altos. Es por ello que los organismos quedan sometidos a 
diferentes concentraciones, muy distintas de las concentraciones iniciales de 
descarga. 

Entonces, de acuerdo con las características químicas de estos compuestos y por 
su permanencia en el organismo, se encuentran residuos en alimentos de origen 
animal y vegetal, a partir de los cuales y por procesos de bioacumulación, pasan a 
lo largo de la cadena alimenticia, de un organismo a otro, hasta llegar al humano, 
especie en la que se pueden alcanzar altas concentraciones por tener diversas 
fuentes de exposición.17 

Las personas también actúan como depósitos biológicos de muchos contaminantes, 
en particular, de compuestos orgánicos liposolubles. Hay estudios que demuestran 
la presencia de dioxinas y furanos en la leche materna. Lo cual corrobora la 
                                                           
12 Ibídem 
13 Ibídem 
14 Ibídem 
15 MONTENEGRO, R. Impacto Sobre la Salud y el Ambiente de las Empresas Cementeras que Incineran Residuos.2013  
16 COBO, I., A. HOYOS, B. Aristizábal y C. MONTES de Correa. 2004. Dioxinas y Furanos en cenizas de incineración. Revista 
Facultad de Ingeniería. 32: 26-38 
17 Ibídem 
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presencia de depósitos secundarios vivientes, por lo cual según en periodo de 
exposición a la fuente de contaminación, los riesgos de morbilidad y mortalidad 
aumentan considerablemente.  

La presentación de efectos tóxicos causados por dioxinas en el ser humano se 
relaciona con exposición ocupacional, accidental o por consumo de alimentos con 
residuos,18 por lo que se puede ver que la exposición breve del ser humano a altas 
concentraciones de dioxinas puede causar lesiones cutáneas, tales como acné 
clórico y manchas oscuras, así como alteraciones funcionales hepáticas. La 
exposición prolongada se ha relacionado con alteraciones inmunitarias, del sistema 
nervioso en desarrollo, del sistema endocrino y de la función reproductora. 

La exposición crónica de los animales a las dioxinas ha causado varios tipos de 
cáncer. Se ha demostrado que las personas expuestas a dioxinas y furanos 
demuestran alta incidencia de sarcomas en tejidos blandos, leucemias linfocíticas, 
así como incidencia de cáncer de próstata, glándula mamaria y testículo.19 

lo antes mencionado, fue probado en un estudio realizado en España, donde se 
probó que los gases emitidos (dioxinas, furanos, cadmio, cromo, arsénico y 
benceno) al incinerar residuos de diversa índole producen una mayor incidencia de 
cáncer en las población que habita las zonas aledañas a los incineradores. 20 

Como las dioxinas están omnipresentes, todos tenemos una exposición de fondo y 
una cierta concentración de dioxinas en el organismo: la llamada carga corporal. En 
general, no es de suponer que la exposición de fondo normal actual tenga efectos 
en la salud humana.21 No obstante, debido al gran potencial tóxico de esta clase de 
compuestos, es necesario tomar medidas para reducir la emisión de estos 
contaminantes al ambiente. 

En conclusión, se debe hacer notar que dentro de las principales fuentes están las 
emisiones producto de la incineración de residuos hospitalarios, urbanos e 
industriales, y diversas industrias, principalmente, la industria del cemento.22 Por lo 
que la quema de residuos químicamente variables por cementeras genera cócteles 
contaminantes bastante ricos que tienen un efecto negativo sobre la salud de las 
personas, que ya están de por sí están expuestas a otras fuentes de contaminantes, 
según el ámbito donde se desenvuelvan.  

Entonces, el mayor foco de contaminación de la industria cementera son los hornos, 
que al utilizar residuos sólidos como combustible alternativo con la finalidad de llevar 
                                                           
18 Ibídem 
19 Ibídem 
20 García-Pérez, J., P. Fernández-Navarro, A. Castelló, M. López-Cima, R. Ramis, E. Boldo y G. López-Abente. 2013. 
Cancer mortality in towns in the vicinity of incinerators and instalations or disposal of hazardous waste. Environmental 
International. 51: 31-44 
21 OMS. Las dioxinas y sus efectos en la salud humana. 2016. [En línea] [Fecha de consulta: 03 de abril de 2019] Disponible 
en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-health 
22 Ibídem 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-health
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a cabo sus procesos provoca la emisión de diversas sustancias tóxicas como 
metales pesados, dioxinas y furanos.23  

En este sentido, se puede ver que, hasta ahora, las regulaciones, solamente 
basadas en limitaciones de descarga, son incapaces de proteger a la población de 
los fenómenos de acumulación biológica, y de la multiplicación de fuentes 
industriales con tipos de emisión similares (incremento de hornos en una 
cementera).  

Además, no se debe de dejar de considerar que, al no existir una forma de poder 
mitigar este tipo de partículas, no se puede asegurar que las emisiones 
contaminantes estén controladas en su totalidad y que no se propagarán a otros 
lugares, por lo que las propuestas de solución siguen siendo el adoptar planes de 
manejo óptimo de residuos como basura cero y el rechazo total a la incineración de 
residuos ya sea en hornos cementeros o incineradores. Es por ello por lo que es 
muy necesario desarrollar regulaciones que no solo consideren contaminantes 
aislados y cócteles de contaminantes, si no, estándares sujetos a la suma de 
descargas desde distintas fuentes y a la existencia de depósitos secundarios.  

II. Contenido de la iniciativa 

Reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

• Se establece que la Federación podrá regular y controlar las actividades 
consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y 
disposición final de materiales y residuos peligrosos que constituyan un 
riesgo para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de 
los recursos naturales. 

Reformas a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
 

• Se amplían las atribuciones de la Federación y de las entidades federativas 
para expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones jurídicas para regular el manejo integral y disposición final de 
los residuos peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios 
o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra; 
 

• Se establece que los municipios podrán contribuir en coordinación con las 
entidades federativas para la prohibición de un plan de manejo de residuos 
peligrosos que sea potenciadora del cambio climático. 
 

• Se propone prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente, asociados 
a la generación y manejo integral de residuos peligrosos considerando la 
forma de manejo y tratamiento, incluyendo procedimientos físicos, químicos, 
biológicos y térmicos. 

                                                           
23 Ibídem 
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• Se propone que al reglamentar y normar la operación de los procesos de 

incineración y co-procesamiento de residuos permitidos para tal efecto, se 
distinguirá y prohibirá los procesos de incineración y co-procesamiento en los 
cuales los residuos estén sujetos a un co-procesamiento con el objeto de 
valorizarlos mediante su empleo como combustible alterno para la 
generación de energía, así mismo, quedará prohibida la incineración y el co-
procesamiento mediante combustión de residuos, deberán ser valorizados 
mediante otros procesos. En tales casos, deberán promoverse acciones que 
tiendan a fortalecer la infraestructura de valorización o de tratamiento de 
estos residuos, por otros medios. 

 
• Se establece que, en materia de residuos peligrosos, estará prohibida la 

incineración de residuos peligrosos contenidos en el artículo 31 de esta Ley, 
además de los que sean o contengan compuestos orgánicos persistentes y 
bioacumulables; plaguicidas organoclorados; así como baterías y 
acumuladores usados que contengan metales tóxicos, con el fin de evitar un 
riesgo ambiental. 
 

• Establecer que será objeto de sanción el Incinerar o tratar térmicamente 
residuos peligrosos. 

Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho 
referencia, se adjunta el siguiente cuadro comparativo:  

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO 5o.- … 
 
I. a III… 
 
VI.- La regulación y el control de las 
actividades consideradas como altamente 
riesgosas, y de la generación, manejo y 
disposición final de materiales y residuos 
peligrosos para el ambiente o los 
ecosistemas, así como para la 
preservación de los recursos naturales, de 
conformidad con esta Ley, otros 
ordenamientos aplicables y sus 
disposiciones reglamentarias; 
 
VII. a XXII.- … 
 

ARTÍCULO 5o.- … 
 
 
I. a III… 
 
VI.- La regulación y el control de las 
actividades consideradas como altamente 
riesgosas, y de la generación, manejo y 
disposición final de materiales y residuos 
peligrosos que constituyan un riesgo 
para el ambiente o los ecosistemas, así 
como para la preservación de los recursos 
naturales, de conformidad con esta Ley, 
otros ordenamientos aplicables y sus 
disposiciones reglamentarias; 
 
VII. a XXII.- … 
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LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

 
Artículo 7.- … 

 
I. … 

 
II. Expedir reglamentos, normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones 
jurídicas para regular el manejo integral de 
los residuos peligrosos, su clasificación, 
prevenir la contaminación de sitios o llevar 
a cabo su remediación cuando ello ocurra; 

 
 
III. a XXIII… 
 

 
Artículo 7.-… 
 
I. … 
 
II. Expedir reglamentos, normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones 
jurídicas para regular el manejo integral y 
disposición final de los residuos 
peligrosos, su clasificación, prevenir la 
contaminación de sitios o llevar a cabo su 
remediación cuando ello ocurra; 
 
III. a XXIII… 
 

Artículo 9.- … 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Formular, establecer y evaluar los 
sistemas de manejo ambiental del 
gobierno estatal; 
 
XV. a XXI. … 
 
… 

Artículo 9.- … 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Formular, establecer, evaluar y en su 
caso, prohibir sistemas de manejo 
ambiental del gobierno estatal; 
 
XV. a XXI. … 
 
… 
 

Artículo 10.- … 
 
I. a VIII. … 
 
 
 

Sin correlativo  
 
 
 
 
IX. a XII. … 
 

Artículo 10.- … 
 
I. a VIII. … 
 
 
VIII Bis. Contribuir en coordinación con 
las entidades federativas para la 
prohibición de un plan de manejo de 
residuos peligrosos que sea 
potenciadora del cambio climático. 
 
IX. a XII. … 
 

Artículo 21.- … 
 
I. La forma de manejo; 

 
 

 

Artículo 21.- … 
 
I. La forma de manejo y disposición final 
que incluya procedimientos físicos, 
químicos, biológicos y térmicos.  
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II. a VII… 
 

II. a VII… 
 

Artículo 63.- La Secretaría, al reglamentar 
y normar la operación de los procesos de 
incineración y co-procesamiento de 
residuos permitidos para tal efecto, 
distinguirá aquellos en los cuales los 
residuos estén sujetos a un co-
procesamiento con el objeto de 
valorizarlos mediante su empleo como 
combustible alterno para la generación de 
energía, que puede ser aprovechada en la 
producción de bienes y servicios. 

 
… 
 

Artículo 63.- La Secretaría, al reglamentar 
y normar la operación de los procesos de 
incineración y co-procesamiento de 
residuos permitidos para tal efecto, 
distinguirá y prohibirá aquellos en los 
cuales los residuos estén sujetos a un co-
procesamiento con el objeto de 
valorizarlos mediante su empleo como 
combustible alterno para la generación de 
energía, que puede ser aprovechada en la 
producción de bienes y servicios. 
 
… 

Artículo 67.- … 
 
I. a VIII. … 
 
IX. La incineración de residuos peligrosos 
que sean o contengan compuestos 
orgánicos persistentes y bioacumulables; 
plaguicidas organoclorados; así como 
baterías y acumuladores usados que 
contengan metales tóxicos; siempre y 
cuando exista en el país alguna otra 
tecnología disponible que cause menor 
impacto y riesgo ambiental. 

Artículo 67.- … 
 
I. a VIII. … 
 
IX. La incineración de residuos peligrosos 
contenidos en el artículo 31 de esta Ley, 
además de los que sean o contengan 
compuestos orgánicos persistentes y 
bioacumulables; plaguicidas 
organoclorados; así como baterías y 
acumuladores usados que contengan 
metales tóxicos; siempre y cuando exista 
en el país alguna otra tecnología 
disponible que cause menor impacto y 
riesgo ambiental. 
 

Artículo 106.- De conformidad con esta 
Ley y su Reglamento, serán sancionadas 
las personas que lleven a cabo cualquiera 
de las siguientes actividades: 
 
I. a IV. … 
 
V. Incinerar o tratar térmicamente residuos 
peligrosos sin la autorización 
correspondiente; 
 
VI. a XXIV. … 
 

Artículo 106.- … 
 
 
 
 
I. a IV. … 
 
V. Incinerar o tratar térmicamente 
residuos peligrosos. 
 
 
VI. a XXIV. … 
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Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II 
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por 
los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, 
para quedar como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 5o. de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5o.- … 

… 

VI.- La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente 
riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos 
peligrosos que constituyan un riesgo para el ambiente o los ecosistemas, así 
como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, 
otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias; 
… 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción II del artículo 7, fracción XIV del 
artículo 9, fracción I del artículo 21, artículos 63, 67 y fracción V del artículo 106; y 
se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 10, todos de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue: 

Artículo 7.-… 
 
I. … 
 
II. Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
jurídicas para regular el manejo integral y disposición final de los residuos 
peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o llevar a cabo su 
remediación cuando ello ocurra; 
 
III. a XXIII… 

Artículo 9.- … 

I. a XIII. … 
 

XIV. Formular, establecer, evaluar y en su caso, prohibir sistemas de manejo 
ambiental del gobierno estatal; 
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XV. a XXI. … 
 
… 

Artículo 10.- … 
 
I. a VIII. … 
 
VIII Bis. Contribuir en coordinación con las entidades federativas para la 
prohibición de un plan de manejo de residuos peligrosos que sea 
potenciadora del cambio climático. 
 
IX. a XII. … 
 
Artículo 21.- … 

I. La forma de manejo y disposición final que incluya procedimientos físicos, 
químicos, biológicos y térmicos.  
 
II. a VII… 
 
Artículo 63.- La Secretaría, al reglamentar y normar la operación de los procesos 
de incineración y co-procesamiento de residuos permitidos para tal efecto, 
distinguirá y prohibirá aquellos en los cuales los residuos estén sujetos a un co-
procesamiento con el objeto de valorizarlos mediante su empleo como combustible 
alterno para la generación de energía, que puede ser aprovechada en la producción 
de bienes y servicios. 
… 
 
Artículo 67.- … 
 
I. a VIII. … 
 
IX. La incineración de residuos peligrosos contenidos en el artículo 31 de esta 
Ley, además de los que sean o contengan compuestos orgánicos persistentes y 
bioacumulables; plaguicidas organoclorados; así como baterías y acumuladores 
usados que contengan metales tóxicos, con el fin de evitar un riesgo ambiental. 
 
Artículo 106.- … 
… 
 
V. Incinerar o tratar térmicamente residuos peligrosos. 
 
… 
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TRANSITORIOS 

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

Segundo. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán adecuar su legislación en un plazo no mayor a 
360 días siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
para dar cumplimiento al presente Decreto.  

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de abril de 
2019. 

 

Suscribe 
 
 

Senadora María Merced González González 

 

 

 
 

 
 




