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DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE

SE

ADICIONAN,

REFORMAN

Y

DEROGAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE VERTIMIENTOS EN LAS ZONAS
MARINAS MEXICANAS. (SENTIDO POSITIVO)

. ,

HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Marina fue turnada para su estudio y posterior dictamen, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan, reforman y
derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas
Mexicanas.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos
e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 80 y 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167
del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Marina somete a
consideración de la Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES.
La Iniciativa fue presentada por los integrantes de la Comisión de Marina de
los diferentes Grupos parlamentarios que la conforman y de forma conjunta,
el 27 de abril de 2017.
Con fecha 28 de abril de 2017 el Presidente de la Mesa Directiva dictó el
siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Marina, para efectos de su estudio
y dictamen correspondientes.
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El 12 de julio de 2017, la Mesa Directiva autoriza prórroga al dictamen con el
objetivo de fundamentar el articulado y los cambios correspondientes.
II. Contenido de la Minuta
La propuesta de referencia tiene como objetivo armonizar de forma fehaciente
la Ley en comento, con ei Protocolo de 1996 del Convenio sobre la prevención
de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias de
1972. Y de esta forma adecuar algunas inconsistencias e incongruencias que
surgieron a partir de su publicación en enero de 2014.

III. Consideraciones
El Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento
de Desechos y Otras Materias, 1972 del cual México forma parte, es el
instrumento internacional en el cual las Partes Contratantes adoptan medidas
más eficaces individualmente, según su capacidad científica, técnica y
económica para impedir la contaminación del mar causada por vertimientos,
en él se prescriben las normas que deberán ser observadas a fin de que se
promueva el control efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio
marino adoptando medidas para impedir la contaminación del mar por
vertimiento de desechos y otras materias que puedan constituir un peligro
para la salud humana, dañar los recursos biológicos y la vida marina, reducir
las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otros usos legítimos del mar.
En razón de que la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas entró
en vigor con fecha posterior al Protocolo de 1996, es que se considera
pertinente realizar cambios ante la necesidad de proteger al medio marino
y fomentar el control efectivo de todas las fuentes de contaminación del mar
y la adopción de todas las medidas posibles para prevenir la contaminación
del mar por vertimiento de desechos y otras materias, esta Comisión de
Marina considera necesario hacer las adecuaciones que se mencionan a
continuación de acuerdo al siguiente cuadro comparativo donde se hace
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constar en qué consisten las adiciones, réformas y derogaciones propuestas a la
Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.
Texto legal vigente.

Texto legal propuesto.

Artículo 3.- Es vertimiento en las zonas

Artículo

3.-

marinas

presente

Ley, se entenderá

mexicanas,

cualquiera

de los

vertimiento

supuestos siguientes:

Para

en

efectos

las

zonas

de

la

como
marinas

mexicanas, lo siguiente:
I.

Teda

introducción
marinas

evacuación,

eliminación,

I. La evacuación deliberada de desechos u

o liberación

en las zonas

otras materias, desde buques, aeronaves,

mexicanas,

deliberada

e

accidental, de desechos u otras materias

plataformas u otras construcciones con el
único objeto de deshacerse de ellas;

incluyendo—aguas—de—lastre—alóctonas,
provenientes—de

buques,

aeronaves,

plataformas u otras construcciones;
II. El hundimiento deliberado de buques,

II. El hundimiento deliberado de buques,

aeronaves,

aeronaves,

plataformas

u

otras

plataformas

u

otras

construcciones, así como ios que se deriven

construcciones en el mar, con el único

de este;

objeto de deshacerse de ellas;

III. El almacenamiento de desechos u otras

III. El almacenamiento de desechos u otras

materias en el lecho del mar o en el

materias en el lecho marino o en el

subsuelo de éste desde buques, aeronaves,

subsuelo

plataformas u otras construcciones;

aeronaves,

de

éste,

desde

plataformas

buques,
u

otras

construcciones en el mar, y
IV. B abandono de buques, aeronaves,
plataformas u otras construcciones, u otros

IV. Todo abandono o derribo

objetos, incluyendo las artes de pesca, con

plataformas u otras construcciones, con el

el

único

objeto

de

deshacerse

deliberadamente de ellas;

único

objeto

deliberadamente de ellas.

V.La descarga de cualquier tipo de materia
orgánica—como—atrayente—de—especies
biológicas, cuyo fin no sea su pesca;

de

Se deroga.

in situ

de

deshacerse
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VI. Lo colocación de materiales u objetos de
cualquier naturaleza, con el objeto de crear
arrecifes artificiales, muelles, espigones,
escolleras, o cualquier otra estructura, y

Se deroga.

VHt—La—resuspensión—de—sedimento,
consistente en el regreso del sedimento
depositado, o un estado de suspensión en
el cuerpo de agua, por cualquier método o
procedimiento,

que —traiga

Se deroga.

como

consecuencia su sedimentación.

No hay correlativo.

Artículo 3 Bis. - En las zonas marinas
mexicanas no se considerará como
vertimiento lo siguiente:
I.

La

evacuación

en

el

mar de

desechos u otras materias resultante,
directa

o

indirectamente,

operaciones

normales

aeronaves,

plataformas

de

de

las

buques,
u

otras

construcciones en el mar y de su
equipo, salvo los desechos u otras
materias
buques,
otras

que

se

transporten

aeronaves,

construcciones

en

plataformas
en

el

u

mar

destinados a la evacuación de tales
materias, o se transborden a ellos, o
que resulten del tratamiento de tales
desechos u otras materias en esos
buques,

aeronaves,

plataformas

o

construcciones;
II. La colocación de materias para un
fin distinto del de su mera evacuación,
siempre que dicha colocación no sea
contraria a los objetivos del Protocolo
1996 relativo al Convenio sobre la
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Prevención de la Contaminación del
Mar por Vertimiento de Desechos y
Otras Materias, y
III. El abandono de materiales que
hayan

sido colocadas

para

un fin

distinto del de su mera evacuación,
tales

como,

cables,

tuberías

y

dispositivos de investigación marina,
sin perjuicio de lo señalado en el
artículo 3 fracción IV de la presente
Ley.
No hay correlativo.

Artículo 3 Ter. - Las disposiciones de la
presente

Ley no se aplican

a la

evacuación o el almacenamiento de
desechos

u

otras

resulten

directamente

exploración,

materias

que

de

la

explotación

y

consiguiente tratamiento mar adentro
de los recursos minerales del lecho o
subsuelo

marino,

o

que

estén

relacionadas con dichas actividades.
Excepto las materias o desechos que
por sus dimensiones y características
representen

un impacto

ambiental

adverso al medio ambiente marino, en
cuyo caso, en aplicación del principio
precautorio en materia ambiental, la
autoridad

competente

autorizar

la

evacuación

almacenamiento
mexicanas

antes

en zonas

deberá

contar

o

de
el

marinas
con

la

opinión favorable de la Secretaría, de
conformidad con lo previsto en las
normas oficiales
efecto se expidan.

mexicanas que al
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No hay correlativo.

Artículo 4 Bis. Para otorgar el permiso
de vertimiento a que se refiere el
artículo

5 de la presente

Ley, la

Secretaría requerirá que el material a
verter esté considerado dentro de una
de

las

siguientes

categorías

que

establece el Protocolo de Londres y
que cumpla con los requisitos que se
exijan al solicitante:
I. Materiales de dragado;
II. Fangos cloacales;
III. Desechos de pescado o materiales
resultantes

de las operaciones

de

elaboración de pescado;
IV.

Buques,

plataformas

u

otras

construcciones en el mar;
V. Materiales geológicos inorgánicos
inertes;
VI.

Materiales orgánicos de origen

natural; y
VII. Objetos voluminosos constituidos
principalmente

por

hierro,

acero,

hormigón y materiales igualmente no
perjudiciales

en

relación

con

los

cuales el impacto físico sea el motivo
de

preocupación,

y

solamente

en

aquellas circunstancias en que esos
desechos se produzcan en lugares,
tales

como

islas

pequeñas

con

comunidades aisladas, en que no haya
acceso práctico a otras opciones de
evacuación
vertimiento.

que

no

sean

el
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Artículo 5.- La Secretaría es la autoridad

Artículo 5.- La Secretaría es la autoridad

en materia de vertimientos y tendrá las

en materia de vertimientos y tendrá las

siguientes facultades:

siguientes facultades:

I a VIII...

I a VIII...

IX. Proponer el costo de los servicios que se

Se deroga.

presten paro lo contención, prevención y
recuperación
hidrocarburos

-de

vertimientos

de

y sus derivados—u otras:

substancias,—conforme—a—las—cuotas
autorizados por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público;
X a XI...

X a XI...
XH.Proponcr

anualmente,

ante

(a

Se deroga.

dependencia de la administración pública
federal que corresponda, el monto de los
derechos que se cobrarán a los titulares de
los permisos de vertimiento por el uso de
zonas marinas mexicanas;
No hay correlativo.

Artículo

6

Bis.

vertimientos

-

en

En

materia

zonas

de

marinas

mexicanas por actividades del sector
hidrocarburos,
Agencia

la

Secretaría

Nacional

de

y

la

Seguridad

Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector

Hidrocarburos,

establecerán mecanismos específicos
de coordinación para el ejercicio de
sus

respectivas

atribuciones

de

regulación y supervisión.
No hay correlativo.

Artículo 6 Ter. - La regulación en
materia de prevención y control de la
contaminación marina que emitan las
autoridades a través de lineamientos,
directrices,

criterios

u

otras
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disposiciones

administrativas

carácter general

de

necesarias en las

materias de su competencia y, en su
caso,

normas

oficiales

mexicanas,

deberán contar con la opinión previa
favorable de la Secretaría cuando se
encuentre

relacionadas

con

la

presente Ley.
Artículo 19.- Para efectuar un vertimiento

Artículo 19.- Para efectuar un vertimiento

se requiere de permiso otorgado por la

se requiere de permiso otorgado por la

Secretaría en los términos y condiciones

Secretaría en los términos y condiciones

que establece la presente Ley, debiendo el

que establece la presente Ley, debiendo el

interesado presentar lo siguiente:

interesado presentar lo siguiente:

I a VI...

I a VI...

VIL Comprobante de pago de derechos por

VII. Comprobante de pago por concepto de

concepto de trámite, estudio y autorización

trámite,

de vertimiento, conforme se establezca en

vertimiento;

estudio

y

autorización

de

la Ley Fcdcrol de Derechos;
VIII y IX...

VIII y IX..

Artículo 21.- La Secretaría resolverá la

Artículo 21.- La Secretaría resolverá la

solicitud de vertimiento en un plazo que no

solicitud de vertimiento en un plazo que no

podrá exceder de sesenta días hábiles,

podrá exceder de sesenta días hábiles,

dentro del cual quedan comprendidas las

dentro del cual quedan comprendidas las

prevenciones y su desahogo en los términos

prevenciones y su desahogo en los términos

de la presente Ley.

de la presente Ley.

En caso de que la Secretaría considere

Se deroga.

procedente—la—solicitud,—previa—a—la
expedición del permiso, le comunicará al
interesado la cantidad que deberá cubrir,
por concepto de pago do derechos por el
uso de la zona marina mexicana.
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En mérito de lo expuesto, la Comisión Dictaminadora, con base en las
consideraciones anteriores y al análisis de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman adicionan y derogan, diversas disposiciones
de la Ley de Vertimientos en las zonas Marinas Mexicanas, los integrantes de
la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VERTIMIENTOS
EN LAS ZONAS MARINAS MEXICANAS
Artículo Único.- Se reforman las fracciones I, II, III y IV y el párrafo primero
del artículo 3; y la fracción VII del artículo 19; se adicionan los artículos 3 Bis,
3 Ter, 4 Bis, 6 Bis y 6Ter; y se derogan las fracciones V, VI y VII al artículo 3;
las fracciones IX y XII al artículo 5 y el párrafo segundo al artículo 21 de la
Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, para quedar como sigue:
Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá como vertimiento
en las zonas marinas mexicanas, lo siguiente:
I. La evacuación deliberada de desechos u otras materias, desde buques,
aeronaves, plataformas u otras construcciones con el único objeto de
deshacerse de ellas;
II. El hundimiento deliberado de buques, aeronaves, plataformas u otras
construcciones en el mar, con el único objeto de deshacerse de ellas;
III. El almacenamiento de desechos u otras materias en el lecho marino o
en el subsuelo de éste, desde buques, aeronaves, plataformas u otras
construcciones en el mar, y

IV. Todo abandono o derribo in situ de plataformas u otras construcciones,
con el único objeto de deshacerse deliberadamente de ellas.
V. Se deroga.
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VI. Se deroga.
VIL Se deroga.
Artículo 3 Bis.- En las zonas marinas mexicanas no se considerará
como vertimiento lo siguiente:
I. La evacuación en el mar de desechos u otras materias resultante,
directa o indirectamente, de las operaciones normales de buques,
aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar y de su
equipo, salvo los desechos u otras materias que se transporten en
buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar
destinados a la evacuación de tales materias, o se transborden a
ellos, o que resulten del tratamiento de tales desechos u otras
materias en esos buques, aeronaves, plataformas o construcciones;
II. La colocación de materias para un fin distinto del de su mera
evacuación, siempre que dicha colocación no sea contraria a los
objetivos del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la
Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de
Desechos y Otras Materias, y
III. El abandono de materiales que hayan sido colocadas para un fin
distinto del de su mera evacuación, tales como, cables, tuberías y
dispositivos de investigación marina, sin perjuicio de lo señalado en
el artículo 3, fracción IV de la presente Ley.
Artículo 3 Ter.- Las disposiciones de la presente Ley no se aplican a
la evacuación o el almacenamiento de desechos u otras materias que
resulten directamente de la exploración, explotación y consiguiente
tratamiento mar adentro de los recursos minerales del lecho o
subsuelo marino, o que estén relacionadas con dichas actividades.
Excepto las materias o desechos que por sus dimensiones y
características representen un impacto ambiental adverso al medio
ambiente marino, en cuyo caso, en aplicación del principio
precautorio en materia ambiental, la autoridad competente antes de
autorizar la evacuación o el almacenamiento en zonas marinas
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mexicanas deberá contar con la opinión favorable de la Secretaría,
de conformidad con lo previsto en las Normas Oficiales Mexicanas
que al efecto se expidan.
Artículo 4 Bis.- Para otorgar el permiso de vertimiento a que se
refiere el artículo 5 de la presente Ley, la Secretaría requerirá que el
material a verter esté considerado dentro de una de las siguientes
categorías que establece el Protocolo de Londres y que cumpla con
los requisitos que se exijan al solicitante:
I. Materiales de dragado;
II. Fangos cloacales;
III. Desechos de pescado o materiales
operaciones de elaboración de pescado;

resultantes

de las

IV. Buques, plataformas u otras construcciones en el mar;
V. Materiales geológicos inorgánicos inertes;
VI. Materiales orgánicos de origen natural, y
VII. Objetos voluminosos constituidos principalmente por hierro,
acero, hormigón y materiales igualmente no perjudiciales en
relación con los cuales el impacto físico sea el motivo de
preocupación, y solamente en aquellas circunstancias en que esos
desechos se produzcan en lugares, tales como islas pequeñas con
comunidades aisladas, en que no haya acceso práctico a otras
opciones de evacuación que no sean el vertimiento.
Artículo 5.- La Secretaría es la autoridad en materia de vertimientos y tendrá
las siguientes facultades:
I. a VIII....
IX. Se deroga.

-o
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X. y XI
XII. Se deroga.
XIII. a XVII....
Artículo 6 Bis.- En materia de vertimientos en zonas marinas
mexicanas por actividades del sector hidrocarburos, la Secretaría y
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos, establecerán mecanismos
específicos de coordinación para el ejercicio de sus respectivas
atribuciones de regulación y supervisión.
Artículo 6 Ter.- La regulación en materia de prevención y control de
la contaminación marina que emitan las autoridades a través de
lineamientos,
directrices,
criterios
u
otras
disposiciones
administrativas de carácter general necesarias en las materias de su
competencia y, en su caso, Normas Oficiales Mexicanas, deberán
contar con la opinión previa favorable de la Secretaría cuando se
encuentre relacionadas con la presente Ley.
Artículo 19.-...
I. a VI
VII. Comprobante de pago por concepto de trámite, estudio y autorización
de vertimiento;
VIII. y IX. ...

Artículo 21.-...
(Párrafo segundo) Se deroga.
Transitorios
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Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría, vigilará y regulará la disposición de aguas
congénitas y los recortes de perforación, procedentes de actividades
petroleras en el mar, hasta en tanto no exista la normatividad ambiental
respectiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de agosto de 2017.
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HONORABLE ASAMBLEA,

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con expediente
número 6747, le fue turnada para su análisis y dictamen la Iniciativa por la
que se reforman y adicionan los artículos 11 y 12 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45,
numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 85;
157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de
la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esa Honorable
Asamblea, el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES
Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 28 de
abril de 2017, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, suscribieron la Iniciativa por la que se reforman y adicionan
los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente.
Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, dictó trámite a la Iniciativa, en los siguientes términos:
"Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para
dictamen."
Las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
encargada del dictamen, una vez analizada la iniciativa objeto de nuestro
análisis, exponemos el siguiente:
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II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

Los iniciadores indican que en mayo del 2016, la Organización Mundial de la
Salud dio a conocer que la Zona Metropolitana de Monterrey es la ciudad más
contaminada del país, reportando una concentración de 86PM10 y 36PM2.5
durante el año pasado. Además, Monterrey ocupa el tercer lugar en polución
anual de partículas PM10 y el séptimo lugar en partículas PM2.5 de entre las
ciudades de Latinoamérica.
Mencionan que respecto a las partículas PM2.5, Monterrey registró más del
triple de las directrices de la OMS, afectando seriamente a los ciudadanos
neoleoneses, ya que éstas partículas tienen una alta capacidad de penetración
en las vías respiratorias, causando reducción de la función pulmonar,
agravamiento del asma, así como muertes prematuras por afecciones
respiratorias y cardiovasculares.
Indican que según el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, en diversas
fechas del año pasado y del actual se registraron, entre 101 y 150 PM10 en
la gran mayoría de las estaciones de monitoreo de la ZMM. La estación de
Santa Catarina registró uno de los índices más altos de la ciudad, con
132PM10.
Asimismo, señalan que de enero a noviembre del 2016, solo se contaron con
88 días con buena calidad del aire, significando que de esos 9 meses, el 75
por ciento de los ciudadanos respiraron aire contaminado.
Manifiestan que en el municipio de Santa Catarina, existen un total de 6
pedreras, empresas que explotan y procesan piedra de los cerros, con la
finalidad de utilizar esto como materia prima para la elaboración de algunos
materiales de construcción. Ya que, estas industrias, son las que más
atribuyen contundentemente al problema de contaminación que se tiene en
la ZMM.
Esto es, tanto los habitantes de Santa Catarina, como los de los demás
municipios de la ZMM, conviven en su vida diaria junto con las substancias
arrojadas al ambiente por éstas industrias extractoras.
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Hacen hincapié, en que el exceso de polvo en el aire al ser respirado, provoca
que se acumule en las vías respiratorias, trayendo como consecuencia
diversas enfermedades como la rinofaringitis alérgica, conjuntivitis alérgica y
otras enfermedades de la piel.
Debido a lo anterior, mencionan que los efectos de la contaminación ya están
comenzando a afectar a la población regiomontana en general, especialmente
a los más vulnerables. En los primeros días del mes de febrero del presente
año, la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, envío oficios a las
escuelas del estado para evitar las actividades al aire libre, y salvaguardar la
salud de los estudiantes a nivel estatal. El oficio que va dirigido a directores y
supervisores de las escuelas de nivel básico de Nuevo León, también estipula
una serie de medidas para evitar que los menores sufran de los estragos de
la contaminación.
Exponen que ante los altos índices de contaminación en la ZMM, el secretario
de Desarrollo Sustentable del estado de Nuevo León, Roberto Russildi,
argumenta que al estado sólo le corresponde regular los índices de
contaminantes en un 8 por ciento a pesar de que, entre las facultades del
estado en materia de medio ambiente establecidas en la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se encuentran regular las
industrias dedicadas a la extracción de caliza, conocidas como pedreras. La
falta de vigilancia y control por parte del gobierno de Nuevo León, ha afectado
a los municipios que se ven afectados por ésta actividad.
Dado que el Estado está dejando de desempeñar atribuciones en cuanto a la
contaminación originada por este tipo de Industrias, estiman necesario que
los municipios puedan trabajar en disminuir la contaminación generada por el
aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federación, que
constituyen depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos,
tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse
para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras.
Manifiestan que en el municipio de Santa Catarina, perteneciente a la ZMM,
existen 6 pedreras que contaminan ostensiblemente y no son vigiladas ni
sancionadas actualmente por el Estado. La presente iniciativa se desprende
de las constantes reuniones que el presidente municipal de Santa Catarina,
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Héctor Castillo, ha tenido con los diputados federales del PAN, debido a que
para él, es una ocupación primordial realizar las acciones necesarias a fin de
dotar de un adecuado medio ambiente a los habitantes de Santa Catarina.
Acotan que para que todos los municipios cuenten con suficiencia, ya sea con
recursos financieros, humanos, materiales y técnicos, para atender el
problema en cuestión, se propone la concurrencia y delimitación de
competencias en el caso de la prevención y atención a la contaminación por
actividades de terrenos que producen materiales de construcción, esto a partir
de la firma de convenios o acuerdos entre los tres niveles de gobierno.
Con base a lo anterior, los iniciadores proponen la iniciativa por la que se
reforman y adicionan los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, en los siguientes términos:

DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS
11 Y 12 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
Artículo único. Se adiciona la fracción VIII y se recorren las siguientes del
artículo 11 y se reforma la fracción I del artículo 12 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir
convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del
Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus
Municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción
territorial:
I a VII...
VIII. La prevención y el control de la contaminación generada por
el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la
Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los
componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su
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descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de
materiales para la construcción u ornamento de obras;
IX. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines
previstos en este ordenamiento, o
X. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás
disposiciones que de ella deriven.
Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones federales aplicables, así como en aquellas que de las
mismas deriven.
En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los
Estados y, en su caso, de sus Municipios, en ejercicio de las facultades que
asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares,
procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V
del Título Sexto de esta Ley.
Artículo 12. Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos
de coordinación que celebre la Federación, por conducto de la Secretaría, con
los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su
caso, de sus Municipios, deberán sujetarse a las siguientes bases:
I. Se celebrarán a petición de una Entidad Federativa y/o los Municipios,
cuando éstos cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado,
los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional
específica para el desarrollo de las facultades que asumiría y que para tales
efectos requiera la autoridad federal. Estos requerimientos dependerán del
tipo de convenio o acuerdo a firmar y las capacidades serán evaluadas en
conjunto con la Secretaría.
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Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES.

Las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
aducimos la preocupación constante y legítima que tiene todo ciudadano al
ejercer su derecho a un medio ambiente sano, cuya directriz está consagrado
en el artículo 4 o Constitucional; lo cual implica una diversidad de aspectos en
los que están involucrados la salud integral de la población y los límites
máximos de tolerancia humana para contaminantes. Es por ello, que
consideramos respetar este derecho e implementar mecanismos legislativos
que permitan la integridad de la población y la protección al medio ambiente.
En esta tesitura, distinguimos los datos de la Organización Mundial de la
Salud, en la que señalan que la Ciudad de Monterrey es la más contaminada
de la República Mexicana, el cual consta de índices de sulfato, nitrato y
carbono negro al lograr una concentración de 86 PM10 y de 36 PM2.5. Por
otra parte en su comunicado del 06 de marzo de 2017 en Ginebra, presento
informes de los alcances que tiene la afectación al medio ambiente, entre los
más destacados fueron el número de defunciones de menores de cinco años
a consecuencia del cambio climático, debido a problemas en las vías
respiratorias como principal causante la contaminación del agua y del aire.
Así como estudios por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México
y la Universidad de Georgia señalan que el cambio climático desencadena un
sin número de enfermedades y permite la trasmisión de enfermedades
infecciosas a nivel mundial.
Justipreciamos que las políticas ambientales establecidas en los últimos años
han sido significativas para el control de los contaminantes, es así que se ha
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publicado en el Diario Oficial de la Federación; la NOM-021-SSA1-1993 salud
ambiental, criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al
monóxido de carbono (CO), la NOM-021-SSA1-1993 salud ambiental, criterio
para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al monóxido de carbono
(CO) y la NOM-022-SSA1-2010 salud ambiental, criterio para evaluar la calidad
del aire ambiente, con respecto al dióxido de azufre (S02).
No obstante estimamos de gran importancia acciones legislativas que logren
coadyuvar en las acciones locales para mitigar los factores contaminantes; de
manera que la iniciativa propuesta por los Diputados Iniciadores más que
pretender lograr la prevención y el control de la contaminación, logra
establecer un equilibrio entre el medio ambiente y los habitantes de la
población de Nuevo León.
La preeminencia estipulada en implementar esta restricción en una ley
federal, genera la posibilidad de no solo aplicarse en particular en algún
municipio o entidad federativa como lo han sido las políticas sustentables de
la región, si no que de igual forma será coercible en cada uno de los estados
donde estén establecidas las industrias extractivas dentro del territorio
nacional.
Del mismo modo, rememoramos las responsabilidades internacionales a las
que el estado mexicano se comprometió con la Declaración de Estocolmo
sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, en su principio 9, en donde señala
que las deficiencias del medio ambiente originadas por las condiciones del
subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves problemas, y la mejor
manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado mediante la transferencia
de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que
completamente los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda
oportuna que pueda requerirse.
En esta tesitura, señalamos estudios del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey en donde se muestra que la contaminación
atmosférica del área metropolitana de Monterrey le cuesta al gobierno y a
particulares, entre cuatro mil y ocho mil millones de dólares anuales.
Igualmente existe una inestabilidad en llevarse a cabo las actividades
laborales y escolares por las múltiples contingencias ambientales que se
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presentan; por concluyente la contaminación está ejerciendo un gasto mayor
para la nación que el beneficio sectorial presupuestal que pueda proporcionar
la industria extractiva, aunado que la salud de los habitantes que residen en
los horizontes de las industrias tienen su salud en detrimento, perjudicando a
los sectores más vulnerables.
Es relevante, abrir el panorama a los municipios para peticionar la celebración
de convenios y acuerdos, no obstante deben contar con los medios
necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así
como la estructura institucional específica. En un estado federal, el acuerdo
de voluntades para lograr un fin público es de gran trascendencia; los
municipios al tener una competencia directa con la población, son testigos
inmediatos de las necesidades de la sociedad, por ello la concurrencia es
indispensable para la solución de problemas, a través de la solicitud
correspondiente.
Las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
estimamos pertinente el restructurar las actividades con fines lucrativos de las
industrias extractoras, debido a la ponderación de bienes jurídicos que están
involucrados; exaltamos el interés jurídico sobre el bienestar en la salud y la
vida de los habitantes que el beneficio económico de ciertos sectores
económicos.
Con base en las anteriores consideraciones, las y los integrantes de la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales después de profundizar en
los motivos expuestos en la iniciativa, estimamos oportuna y viable la iniciativa
que reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo previsto en la
fracción A. del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta a
la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
LOS ARTÍCULOS 11 Y 12 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 12,
y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose las subsecuentes en su orden
al artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 11. ...
I. a V I I . . . .
VIII. La prevención y el control de la contaminación generada por
el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la
Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los
componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su
descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de
materiales para la construcción u ornamento de obras;
IX. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines
previstos en este ordenamiento, o
X. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás
disposiciones que de ella deriven.
• IB

Artículo 12....
I. Se celebrarán a petición de una Entidad Federativa y/o los Municipios,
cuando éstos cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado,
los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional
específica para el desarrollo de las facultades que asumiría y que para tales
efectos requiera la autoridad federal. Estos requerimientos dependerán del
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tipo de convenio o acuerdo a firmar y las capacidades serán evaluadas en
conjunto con la Secretaría.
•••
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Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre 2017.
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Dip. Dennisse Häuften
Torres.
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Secretaria
\

Dip. Francisco Javier
Pinto Torres.
Secretario
Dip. Juan Antonio
Meléndez Ortega
Secretario
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Secretaria.
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integrante
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/
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1

Dip. José Teodoro
Barraza López.
/

Integrante

Dip. Juan Carlos Ruiz~T f
García.
L
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Integrante

Dip. Héctor Ulises
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integrante

Dip. María Chávez
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Integrante
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Integrante
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Alvarado.
Integrante

1
/
/

Dip. José Ignacio
Pichardo Lechuga./
/

Integrante

\

Dip. Daniela García
Trevi ño

)

Integrante

Dip. Laura Beatriz
Esquivel Valdés
Integrante
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ABSTENCION

Dip. Sandra Méndez
Hernández
Integrante.

Dip. Miguel Ángel
Ramírez Ponce.

3f

Integrante.

Dip. Alejandro Juraidini
Villaseñor.
Integrante.

Dip. Elvia G. Palomares
Ramírez.
Integrante.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción
VI al artículo 1, recorriéndose las subsecuentes en su mismo orden;
se adiciona una nueva fracción X ü al artículo 5, recorriéndose las
subsecuentes en su mismo orden; se adiciona una nueva fracción
XXIX al artículo 7, recorriéndose las subsecuentes en su mismo
orden y se modifican los artículos 9 y 10, todos de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Exp. 7094

Dccla/aióriü

de

púbLoclod

HONORABLE ASAMBLEA.
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su
análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto el que se adiciona una
nueva fracción VI al artículo 1, recorriéndose las subsecuentes en su mismo orden;
se adiciona una nueva fracción XLI al artículo 5, recorriéndose las subsecuentes en
su mismo orden; se adiciona una nueva fracción XXIX al artículo 7, recorriéndose
las subsecuentes en su mismo orden y se modifican los artículos 9 y 10, todos de la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por el
Diputado Jesús Sesma Suárez a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45,
numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 85;
157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de
la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esa Honorable
Asamblea, el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES:
Primero.- En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, celebrada el 14 de junio de 2017, se presentó la Iniciativa con Proyecto de
Decreto el que se adiciona una nueva fracción VI al artículo 1, recorriéndose las
i

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción
VI al artículo 1, recorriéndose las subsecuentes en su mismo orden;
se adiciona una nueva fracción X l i al artículo 5, recorriéndose las
subsecuentes en su mismo orden; se adiciona una nueva fracción
XXIX al artículo 7, recorriéndose las subsecuentes en su mismo
orden y se modifican los artículos 9 y 10, todos de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Exp. 7094

subsecuentes en su mismo orden; se adiciona una nueva fracción XLI al artículo 5,
recorriéndose las subsecuentes en su mismo orden; se adiciona una nueva fracción
XXIX al artículo 7, recorriéndose las subsecuentes en su mismo orden y se modifican
los artículos 9 y 10, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez a nombre de los
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.

Segundo.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente ordenó trámite al asunto en los siguientes términos: "Se turna a la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados".
Las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, una vez analizada la iniciativa
objeto del presente dictamen, exponemos el siguiente:

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
Los legisladores proponentes señalan que de acuerdo con cifras del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), México genera 117 mil toneladas
dianas y 42.7 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos. La
generación de residuos sólidos urbanos per cápita se calcula en 0.957 kilogramos
por día (kg/día).

Asimismo, refieren que basados en datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2010 había
2
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción
VI al artículo 1, recorriéndose las subsecuentes en su mismo orden;
se adiciona una nueva fracción XLI al artículo 5, recorriéndose las
subsecuentes en su mismo orden; se adiciona una nueva fracción
XXIX al artículo 7, recorriéndose las subsecuentes en su mismo
orden y se modifican los artículos 9 y 10, todos de la Ley General
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en México 339 municipios con más de 50 mil habitantes. En estos municipios habitan
66 millones 747 mil 048 personas, quienes generan 63 mil 876 toneladas diarias y
24.3 millones de toneladas anuales.
Señalan que la composición de los residuos sólidos urbanos en México, con cifras
del INECC en 2012, es la siguiente: 39.57 por ciento inorgánicos, 37.97 por ciento
orgánicos y 22.46 por ciento otros. Resultando necesario destacar que el manejo
inadecuado de los residuos sólidos produce impactos ambientales, debido
principalmente por los residuos biodegradables arrojados, así como a la mezcla de
restos de sustancias químicas y de residuos domésticos.
Al respecto, señalan que dicha situación trae como principales consecuencias la
muerte de la flora y fauna de la región del suelo contaminado, la alteración de los
ciclos biogeoquímicos, la contaminación de mantos freáticos, la interrupción de
procesos biológicos, la contaminación del suelo por residuos biodegradables que no
tienen una disposición final adecuada, además de diversas afectaciones a la salud.
Refieren además, que de acuerdo con cifras del INEGI, en 2014, el costo de la
degradación ambiental por los residuos sólidos fue de 57 mil 340 millones de pesos,
que equivalen a 0.34 por ciento del producto interno bruto (PIB). Por su parte, la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha
declarado que las afectaciones a la salud pública en 2013 tuvieron un costo de 26
mil 427 millones de pesos, lo cual equivale al 0.16 por ciento del PIB.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción
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Los proponentes en su iniciativa señalan que en los 339 municipios con más de 50
mil habitantes, existen 378 sitios de disposición final, de los cuales 148 son rellenos
sanitarios, 72 son sitios controlados y 158 son sitios no controlados. De estas
categorías, solamente los rellenos sanitarios cumplen con todas las características
técnicas para reducir la contaminación ambiental. Los sitios controlados y no
controlados tienen grandes impactos negativos.
Manifiestan que por ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) señala la importancia de invertir en infraestructura para sanear los 72
sitios controlados y 158 no controlados; así como la construcción de 231 rellenos
sanitarios y el equipamiento de 362 rellenos para captura y quema de biogás (131
actuales y 231 por construir). La meta para el año 2018 es contar con 378 rellenos
sanitarios, todos ellos con quema de biogás.
De manera ilustrativa, los legisladores proponentes citan la siguiente gráfica que
muestra los costos de degradación ambiental (barras rojas) y de salud (barras
azules) por la inadecuada disposición de residuos sólidos, de 2012 a 2015. Asimismo,
muestran que para el año 2018 es posible lograr una reducción de 31 por ciento del
costo de degradación ambiental, con una inversión anual fija para el manejo integral
de residuos sólidos.
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Tabla elaborada por SEMARNAT, 2016:
•

Inversión requerida: calculada con base en datos proporcionados por
DGFAUT e INECC, 2015.

•

Costo de degradación ambiental por residuos: cálculo propio con base en
datos de DGEIA e INEGI de 2014.

•

Costo en salud pública por la COFEPRIS con datos de INECC de 2010 y de
INEGI de 2013.

La inversión indicada (4 mil 276 millones de pesos por año) se conforma por los
siguientes rubros:

•

Estudios, construcción y equipamiento de 231 rellenos: mil 662 millones de
pesos al año (mdp/año).

•

Saneamiento de 230 sitios (72 controlados y 158 no controlados): 545
mdp/año.
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•

Extracción y control de biogás en 361 rellenos sanitarios: 2,069 mdp/año.

Asimismo, señalan que para garantizar la operación de la infraestructura para
disposición y recolección de residuos, limpieza urbana y sustitución del parque
vehicular, la SEMARNAT ha calculado un costo de 795.44 pesos por tonelada de
residuos, los cuales, se traducen en 92.14 pesos mensuales o mil 105.63 pesos
anuales por vivienda. Considerando que en los 339 municipios existen 17 millones
528 mil 102 viviendas, anualmente se necesitarían $19,379,433,273 pesos.
Refieren que contar con estas inversiones permitiría cumplir con las metas de
mitigación de emisiones establecidas en la legislación vigente y con los compromisos
internacionales que ha firmado México en materia de cambio climático.
Al respecto, señalan de manera concreta, la Ley General de Cambio Climático
(LGCC), la cual indica en su artículo transitorio tercero, fracción II, inciso b, que
"Para el año 2018, los municipios, en coordinación con las entidades federativas y
demás instancias administrativas y financieras y con el apoyo técnico de la Secretaría
de Desarrollo Social, desarrollarán y construirán la infraestructura para el manejo de
residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera en centros urbanos de más
de cincuenta mil habitantes, y cuando sea viable, implementarán la tecnología para
la generación de energía eléctrica a partir de las emisiones de gas metano".

Asimismo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(LGPGIR) establece en su artículo 9, fracción VII, que es facultad de las entidades
federativas "promover, en coordinación con el gobierno federal y las autoridades
6

C Á M A R A DE D I P U T A D O S
tXfH LEGISLATURA

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
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i
correspondientes, la creación de infraestructura para el manejo integral de residuos
sólidos urbanos, de manejo especial y residuos peligrosos, en las entidades
federativas y municipios, con la participación de los inversionistas y representantes
de los sectores sociales interesados".
La misma ley señala en su artículo 96, fracción XII, que las entidades federativas y
los municipios deberán "realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la
contaminación por residuos susceptibles de provocar procesos de salinización de
suelos e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua".
No obstante, para los proponentes, toda la inversión, las metas de los programas y
compromisos internacionales o la construcción de infraestructura no darán los
resultados esperados si no se finca un régimen de responsabilidad objetivo directo,
e incluso solidario de quienes están obligados a verificar la implementación y
constitución de los rellenos sanitarios, con base a la estricta observancia de las
disposiciones normativas correspondientes, o bien, la debida actuación de estas
mismas autoridades para evitar el asentamiento de depósitos de residuos sólidos a
cielo abierto.

De ahí la necesidad de presentar la iniciativa en comento, la cual pretende
transformar de modo integral el actual sistema de manejo de residuos sólidos
urbanos, estableciendo regímenes de responsabilidad, obligaciones más claras para
las entidades federativas y los municipios, en cada fase del manejo integral de los
residuos.
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Además,

instaurar

un vínculo de responsabilidad

por el cumplimiento o

incumplimiento de las obligaciones asignadas a las autoridades federales, locales o
municipales, encargados del correcto manejo y destino final de los desechos sólidos,
facultando la posibilidad de que ante el incumplimiento de sus respectivas
obligaciones puedan ser vinculados directamente por las leyes civiles, penales y
administrativas, sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades, como la patrimonial
del estado o la que dé lugar de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental, con lo cual se fortalece un régimen de supervisión ejecutiva derivada de
la ley, que sin duda consideran contribuirá al mejor cumplimiento de las metas de
saneamiento y daño al ambiente.

Para ello, los legisladores proponen reformar los artículos 1, 5, 7, 9 y 10 de la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, mediante la adición
de una nueva fracción VI al artículo 1 recorriéndose las subsecuentes en su mismo
orden para quedar como sigue:
Artículo 1. [...]
I. a V. [...]

VI. Establecer la responsabilidad objetiva de los integrantes de los
ayuntamientos y alcaldías, de los alcaldes, regidores y presidentes
municipales y en general, cualquier autoridad de las entidades federativas
o municipales, que en el marco de su competencia autoricen o bien,
permitan formal o materialmente el establecimiento y funcionamiento de
8
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tiraderos a cielo abierto, así como la operación de sitios de disposición
final que no cumplan con la normatividad vigente aplicable;
VII. Definir las responsabilidades [...];
[...]

Así como la adición de una nueva fracción XLI al artículo 5, recorriéndose las
subsecuentes en su mismo orden, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por:
I. a XL. [...]
XLI. Tiradero a Cielo Abierto. Sitio de disposición temporal o permanente
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que no cumple en su
totalidad con la normatividad aplicable vigente.
XLII. Tratamiento: procedimientos físicos, químicos, [...];

[...]
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De igual manera se adiciona una nueva fracción XXIX al artículo 7, recorriéndose las
subsecuentes en su mismo orden, para quedar como sigue:

Artículo 7. Son facultades de la federación:
I. a XXVIII. [...]
XXIX. Verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial e
imponer las sanciones y medidas que resulten aplicables en caso del
incumplimiento, y
XXX. Las demás que se establezcan [...].
Asimismo, se modifican los artículos 9 y 10 para quedar como sigue:

Artículo 9. Las entidades federativas, tiene a su cargo el manejo integral
de residuos de manejo especial, que consisten en la recolección,
transporte, tratamiento y su disposición final.
Por ningún motivo se considera como manejo integral, depositarlos en
tiraderos a cielo abierto o que no se realicen en cumplimiento estricto de
las disposiciones normativas vigentes aplicables.
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La responsabilidad

objetiva

de las autoridades

de las

entidades

federativas será objetiva directa e incluso extensiva a los colaboradores
administrativos con cargo de decisión que hayan participado en las
autorizaciones correspondientes, u omitan impedir el establecimiento de
tiraderos a cielo abierto, para lo cual se atenderá a las leyes de
responsabilidad penal, civil y administrativas que correspondan, debiendo
de considerarse, en términos de las leyes penales, como conductas
agravadas, las acciones u omisiones imputadas a los funcionarios que
autoricen o permitan ia instalación y la operación de los tiraderos
respectivos.

Todo lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades que puedan
derivarse de la observancia de la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado o de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Además de las responsabilidades mencionadas, la recolección, transporte,
tratamiento, y su disposición final de los residuos de manejo especial
deberá llevarse a cabo atendiendo las siguientes facultades:
I. a XXI. [...]

[».]

[-.]
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Artículo 10. El ayuntamiento, como órgano colegiado tiene a su cargo las
funciones del manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la
recolección, transporte, tratamiento, y su disposición final.
Por ningún motivo se considera como manejo integral de ios residuos
sólidos, depositarlos en tiraderos a cielo abierto o que no se realicen en
cumplimiento estricto de las disposiciones normativas correspondientes.
La responsabilidad objetiva de las autoridades del ayuntamiento y, en su
caso, de las de ios alcaldes será objetiva directa e incluso extensiva a los
colaboradores

administrativos

con

cargo

de

decisión

que

hayan

participado en las autorizaciones correspondientes, u omitan impedir el
establecimiento de tiraderos a cielo abierto, para lo cual se atenderá a las
leyes de responsabilidad penal, civil y administrativas que correspondan,
debiendo de considerarse, en términos de las leyes penales, como
conductas

agravadas,

las acciones

u omisiones

imputadas a los

funcionarios que autoricen o permitan la instalación y la operación de los
tiraderos respectivos.

Todo lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades que puedan
derivarse de ia observancia de la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado o de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
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Además de las responsabilidades mencionadas, la recolección, transporte,
tratamiento, y su disposición final de los residuos sólidos urbanos deberá
llevarse a cabo atendiendo las siguientes facultades:
I. a XII. [...]

Por último, proponen un régimen transitorio para quedar como sigue:
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor
del presente decreto, la secretaría realizará las reformas a que haya lugar
al reglamento de la presente ley.
Tercero. En un plazo máximo de 200 días naturales a partir de la entrada
en vigor del presente decreto, las entidades federativas deberán realizar
las reformas a su legislación y reglamentación, en las disposiciones que
resulten necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto.
Por todo lo manifestado, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, una vez analizado el contenido de la iniciativa con Proyecto de
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, exponemos las siguientes:
13
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tXttí LEGISLATURA

III.- CONSIDERACIONES
Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincidimos
con los legisladores proponentes respecto de la importancia y urgencia de atender
una problemática que va en aumento a nivel internacional, pero que impacta de
manera especial en nuestro país.
La generación de residuos sólidos va en aumento y ello obliga al Estado mexicano a
definir y ejecutar planes y programas que abonen a una correcta gestión integral de
dichos residuos.
Para la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los
residuos sólidos urbanos son los generados en las casas habitación, que resultan de
la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los
productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que
provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública
que genere residuos con características domiciliarlas, y los resultantes de la limpieza
de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por dicha Ley como
residuos de otra índole.
Son precisamente dichos residuos, los que generan la principal problemática
evidenciada por los legisladores proponentes en la iniciativa que da origen al
presente dictamen, pues además de no contar con una cultura colectiva de
disminución en la generación de los mismos y en la participación activa de la
sociedad para su adecuado tratamiento desde su origen, nos enfrentamos a la falta
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de capacidad material para su tratamiento por parte de las autoridades
responsables.
SI bien hoy se han alcanzado logros importantes en el diseño e implementación de
políticas públicas encaminadas a combatir esta problemática, lo cierto es que no se
puede omitir la falta de un ordenamiento legal que distribuya competencias y
responsabilidades a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para que
cada uno ejecute acciones que impacten de manera positiva en la erradicación de la
inadecuada gestión integral de los residuos sólidos, como uno de los factores más
importantes que ponen en riesgo el medio ambiente y consecuentemente, la salud
humana.

Respecto a las acciones ya ejecutadas, sirve de ejemplo el Programa para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos, ¡mplementado por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, mismo que busca fomentar el manejo y la gestión
integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el país, a través del
financiamiento de estudios o programas de prevención y gestión integral y
proyectos, cuyo objetivo está dirigido a las autoridades Estatales, de la Ciudad de
México, Municipales o Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, que
presenten solicitudes que cumplan con los mecanismos establecidos en sus
lineamientos.i

1

Véase

http://www.gob.mx/semarnat/acciones-v-programas/programa-para-la-prevencion-y-eestion-

integral-de-residuos
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De ahí la Importancia de fortalecer dichas acciones a través de la inclusión de
directrices al marco normativo respecto de las atribuciones, obligaciones y
responsabilidades para las diferentes autoridades, pues ello abonará a la correcta
ejecución de la gestión integral de residuos como una vía inequívoca para disminuir
a su mínima expresión los efectos negativos que hasta el día de hoy se enfrenta a
nivel nacional.
En dicho rubro, la comisión dictaminadora considera pertinente adicionar una
señalización puntual en la fracción XXIX propuesta en el artículo 7, con la finalidad
de dejar en claro que la nueva atribución conferida a la federación no perjudicará
las atribuciones de las entidades federativas y los municipios, pues con ello se
logrará una mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
Coincidimos además en la necesidad de establecer la responsabilidad objetiva de los
integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, de los alcaldes, regidores y presidentes
municipales y en general, de todas las autoridades de las entidades federativas o
municipales, que en el marco de su competencia autoricen o bien, permitan formal
o materialmente el establecimiento y funcionamiento de tiraderos a cielo abierto, así
como la operación de sitios de disposición final que no cumplan con la normatividad
vigente aplicable; lo anterior, atendiendo a una problemática que es común a nivel
nacional, como lo es el establecimiento de tiraderos a cielo abierto como una vía de
tratamiento a los residuos sólidos generados.
Para ello, es necesario brindar certeza jurídica sobre lo que se entiende por tiradero
a cielo abierto, por lo que resulta oportuna la propuesta de los iniciadores para
16
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
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integrar dicho concepto en el artículo 5 o de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos; sin denostar la importancia que representa
establecer atribuciones de las diferentes autoridades en materia de gestión integral
de residuos.
Por último, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, estimamos pertinente la
inclusión del supuesto de responsabilidad objetiva de las autoridades de las
entidades federativas y del ayuntamiento y, en su caso, de las de los alcaldes, la
cual además de ser objetiva directa, podrá ser extensiva a los colaboradores
administrativos con cargo de decisión que hayan participado en las autorizaciones
correspondientes, u omitan impedir el establecimiento de tiraderos a cielo abierto,
para lo cual se atenderá a las leyes de responsabilidad penal, civil y administrativas
que correspondan, debiendo de considerarse, en términos de las leyes penales,
como conductas agravadas, las acciones u omisiones imputadas a los funcionarios
que autoricen o permitan la instalación y la operación de los tiraderos respectivos.

Sin duda, dichas modificaciones establecen bases sólidas para la conformación de
un marco jurídico eficaz, de cuya adecuada implementaclón depende el
mejoramiento en el tratamiento de los residuos sólidos en nuestro país, y con ello,
el mejoramiento en la conservación y preservación de nuestros recursos naturales,
al tiempo de beneficiar las condiciones de vida y la salud de las y los mexicanos.
Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en fracción A
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
17
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción
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sometemos a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el
siguiente dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 9, primer párrafo; y 10, primer párrafo;
y se adicionan los artículos 1, con una fracción VI, recorriéndose las subsecuentes
en su orden; 5, con una fracción XLI, recorriéndose las subsecuentes en su orden;
7, con una fracción XXIX, pasando la actual a ser XXX; 9, con los párrafos segundo,
tercero, cuarto y quinto; y 10, con los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto a
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar
como sigue:

Artículo 1.-...

I. a V.
VI. Establecer la responsabilidad objetiva de los integrantes de los
ayuntamientos y alcaldías, de los alcaldes, regidores y presidentes
municipales y en general, cualquier autoridad de las entidades federativas
18
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción
VI al artículo 1, recorriéndose las subsecuentes en su mismo orden;
se adiciona una nueva fracción X U al artículo 5, recorriéndose las
subsecuentes en su mismo orden; se adiciona una nueva fracción
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o municipales, que en el marco de su competencia autoricen o bien,
permitan formal o materialmente el establecimiento y funcionamiento de
tiraderos a cielo abierto, así como la operación de sitios de disposición
final que no cumplan con la normatividad vigente aplicable;
VII. a XIV....
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. a XL. •••
XLI. Tiradero a Cielo Abierto. Sitio de disposición temporal o permanente
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que no cumple en su
totalidad con la normatividad aplicable vigente;
XIII. a XLVI....
Artículo 7.- Son facultades de la Federación:
I. a XXVII. ...
XXVIII. Convocar a entidades federativas y municipios, según corresponda, para el
desarrollo de estrategias conjuntas en materia de residuos que permitan la solución
de problemas que los afecten;
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XXIX. Verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en
materia de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial e imponer las sanciones y medidas que resulten aplicables en
caso del incumplimiento, y
)C^OCi • • •
Artículo 9.- Las entidades federativas, tienen a su cargo la gestión integral
de los residuos de manejo especial, y la autorización de su manejo
integral.
Por ningún motivo se considera como manejo integral, depositarlos en
tiraderos a cielo abierto o que no se realicen en cumplimiento estricto de
las disposiciones normativas vigentes aplicables.
La responsabilidad

objetiva de

las autoridades

de las

entidades

federativas será objetiva directa e incluso extensiva a los colaboradores
administrativos con cargo de decisión que hayan participado en las
autorizaciones correspondientes, u omitan impedir el establecimiento de
tiraderos a cielo abierto, para lo cual se atenderá a las leyes de
responsabilidad penal, civil y administrativas que correspondan, debiendo
de considerarse, en términos de las leyes penales, como conductas
agravadas, las acciones u omisiones imputadas a los funcionarios que
autoricen o permitan la instalación y ia operación de los tiraderos
respectivos.
20

CAMARA Di'. WI'ÍTADOS
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Todo lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades que puedan
derivarse de la observancia de la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado o de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Además de las responsabilidades mencionadas, la recolección, transporte,
tratamiento, y su disposición final de los residuos de manejo especial
deberá llevarse a cabo atendiendo las siguientes facultades:
I. a XXI....

Artículo 10.- El ayuntamiento, como órgano colegiado tiene a su cargo la
gestión integral de residuos sólidos urbanos, y la autorización de su manejo
integral.
Por ningún motivo se considera como manejo integral de los residuos
sólidos, depositarios en tiraderos a cielo abierto o que no se realicen en
cumplimiento estricto de las disposiciones normativas correspondientes.
La responsabilidad objetiva de las autoridades del ayuntamiento y, en su
caso, de las o los alcaldes será objetiva directa e incluso extensiva a los
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colaboradores

administrativos

con

cargo

de

decisión

que

hayan

participado en las autorizaciones correspondientes, u omitan impedir el
establecimiento de tiraderos a cielo abierto, para lo cual se atenderá a las
leyes de responsabilidad penal, civil y administrativas que correspondan,
debiendo de considerarse, en términos de las leyes penales, como
conductas

agravadas,

las acciones

u omisiones

imputadas a los

funcionarios que autoricen o permitan la instalación y la operación de los
tiraderos respectivos.

Todo lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades que puedan
derivarse de la observancia de la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado o de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Además de las responsabilidades mencionadas, la recolección, transporte,
tratamiento, y su disposición final de los residuos sólidos urbanos deberá
llevarse a cabo atendiendo las siguientes facultades:
I. a XII....
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diarlo Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto el Ejecutivo Federal, a través la Secretaría de Medio Ambiente y
22
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción
VI al artículo 1, recorriéndose las subsecuentes en su mismo orden;
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l.V.II I.KAISi.ATUHA

Recursos Naturales realizará las reformas a que haya lugar al reglamento de la
presente Ley.
Tercero. En un plazo máximo de 200 días naturales a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto, las entidades federativas deberán realizar las reformas a su
legislación y reglamentación, en las disposiciones que resulten necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Cuarto. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal cubrirán
las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente
Decreto, con cargo al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento al presente Decreto con
cargo a sus respectivos presupuestos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2017.
POR LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
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