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ce. Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
P r e s en tes. 

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales 

el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción IV, recorriéndose en su orden la subsecuente, al artículo 28 de la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con 

número CD-LXIII-III-1P- 3.42"aprobada en esta fecha por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017. 
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PROYECTO 
DE 

DECR E TO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 28 DE 
LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS. 

Único.- Se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la 
subsecuente, al artículo 28 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 

Artículo 28.- ... 

1. Y 11 .... 

111. Los grandes generadores y los productores, importadores, 
exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se 
convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se 
incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de 
conformidad con las norm..as oficiales mexicanas correspondientes; los 
residuos de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido; así 
como los importadores y distribuidores de neumáticos usados, bajo los 

,~Q?';'I~~~Q", principios de valorización y responsabilidad compartida; ''''J¡ ' ,~. 

;!J.~ff;~~~~ 
\ g,~~)I~E V . . El comercio que en su operación incluya el uso y entrega de 
:~ ~~~¡ bolsas de plástico, se establecerán programas para aprovechar su 

reutilización una vez que terminaron su vida útil, a efecto de que 
estas sirvan de contenedores de residuos, y que mediante 
distintivos se indique el tipo de residuos que se podrán envasar, 
clasificados por orgánicos, inorgánicos y reciclables¡ la fabricación 
de dichas bolsas de plástico, será con materiales y procesos 
tecnológicos que permitan su ágil degradación, y 

V. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores 
y distribuidores de pilas y baterías eléctricas que sean considerados como 
residuos de manejo especial en la norma oficial mexicana correspondiente. 
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Transitorios 

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

Segundo.- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
realizara las adecuaciones correspondientes a la normatividad aplicable, a 
fin de que se considere en la fabricación de bolsas de plástico, materiales 
de ágil degradación y que contenga información con leyendas de la 
clasificación del tipo de residuos que deberán contener dichas bolsas al final 
de su vida útil. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017. 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales, la 

Minuta CD-LXIlI-IlI-1P- 342 
Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017. 

JJV/jg* 


