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Cc. Secretarios de la Mesa Directiva
H. Cámara de Senadores
P r e s e n tes.

Tenemos

el

honor

de

remitir

a

ustedes,

para

sus

efectos

Constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, y de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos, con numero CD-LXIV-III-1P-198, aprobado
en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión.

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2020.
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MINUTA
PROYECTO DE
PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DECRETO

CÁMARA DE DIPUTADOS

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y DE LA LEY GENERAL
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.
Artículo Primero.- Se reforma la fracción XXII del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:

l. a XXI ....
XXII. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para
mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; estimular
que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de
formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación
científica y tecnológica en la materia, así como para la generación de alternativas

sustentables y menos contaminantes que permitan minimizar la producción y
consumo de productos, envases, empaques y embalajes plásticos y de poliestireno
expandido, así como la generación de sus residuos; promover que los organismos de
promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de
actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y
en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los contenidos ambientales
de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y
modalidades de educación;

XXIII. a XLII ....
Artículo Segundo. Se reforma la fracción VI del artículo 7 y se adiciona una fracción XX Bis al
artículo 9 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar
como sigue:

Artículo 7.- Son facultades de la Federación:

l. aV....

VI. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan, entre otros, los criterios de
sustentabilidad que deben cumplir los materiales con los que se elaborarán productos, envases,
empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido que al desecharse se convierten
en residuos, con la finalidad de minimizar su producción y consumo, así como la
generación de sus residuos. Dichas normas deberán considerar los principios de reducción,
reciclaje y reutilización en el manejo de los mismos;

VII. a XXIX ....
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Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas:

l. a XX ....

xx

Bis. Formular, conducir y eva luar políticas públicas dirigidas a minimizar la distribución y
consumo de productos, empaques, envases y embalajes plásticos y de poliestireno expandido,
así como la generación de sus residuos;

XXI ....

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal realizará la actualización y armonización de la reglamentación
conducente, dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto.
Tercero. Las Entidades Federativas deberán armonizar su legislación, dentro de los ciento
ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNIÓN. Ciudad de México, a lS de octubre de 2020.
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