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22-09-2011 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 
Presentada por el Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (PAN). 
Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Gaceta Parlamentaria, 8 de septiembre de 2011. 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
 
 
El suscrito, Javier Orduño Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona las 
fracciones XIII y XIV al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al 
tenor de la siguiente 
 
Exposición de Motivos 

Los mexicanos tenemos que encontrar opciones que permitan conservar y proteger los ecosistemas, en 
especial si consideramos que cada día las actividades económicas y el consumo aumentan la presión sobre 
los recursos naturales. 

En este tema revisten especial relevancia la generación de residuos y su manejo, ya que si esto se realiza 
inadecuadamente “genera distintos problemas, principalmente la contaminación del aire, suelo, aguas 
superficiales y subterráneas, la generación de biogases (con su consecuente riesgo de toxicidad y 
explosividad), la emisión de gases de efecto invernadero, las afectaciones a la salud por enfermedades 
transmitidas por fauna nociva y el deterioro del paisaje”.1  

El efecto de los residuos está vinculado con el volumen generado, sus características y el tratamiento o 
disposición final. En el caso de México, en 2010 se generaron más de 39 millones de toneladas2 de residuos 
sólidos, que fueron dispuestas en 61.2 por ciento en rellenos sanitarios, 8.4 en rellenos de tierras controlados, 
en 26.1 en sitios no controlados (tiraderos a cielo abierto) y 4.2 por ciento fue reciclado. 

Estos porcentajes denotan una de las muchas tareas pendientes que tenemos en materia ambiental, pues 
pese a que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) define con 
claridad las responsabilidades de cada orden de gobierno, es evidente que no se han cumplido a cabalidad. 

Esto genera un enorme rezago en el tratamiento y la disposición final pues, por ejemplo, durante 2009 el 
estado de México dispuso sin control 2.7 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos y Veracruz 1.3 
millones,3 lo que pone en grave riesgo la salud y el bienestar de los ciudadanos, así como el equilibrio 
ecológico. 

Sin bien es cierto que muchos estados y municipios no han cumplido la obligación por la falta de recursos 
financieros, humanos y materiales, no hay razón que justifique la falta de acciones para proteger a la 
población. 

Por ello, el Ejecutivo federal ha incrementado los esfuerzos para apoyar a los gobiernos locales en la tarea: en 
2010, con recursos por 541.7 millones de pesos, se programó la realización de 140 proyectos de gestión 
integral de residuos en 28 entidades federativas. Con relación a 2009, esas cifras son superiores en 97.9 por 
ciento en términos reales en el caso de la inversión ejercida y en 89.2 con relación al número de proyectos 
implantados.4  
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Asimismo, los legisladores de todos los partidos políticos aprobamos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2011 un total de 361.4 millones de pesos para el programa de prevención y gestión integral de 
residuos. 

Sin embargo, los recursos difícilmente serán suficientes, por lo que debemos buscar opciones que permitan 
eliminar los riesgos que genera una indebida disposición de los residuos. 

Por lo anterior vengo a presentar a esta soberanía una iniciativa que busca contribuir a la solución del 
problema. 

En especial, considero estratégico que se busquen opciones que permitan realizar un manejo integral de 
residuos, acordes con las realidades de cada estado y municipio, pues cada uno tiene condiciones 
socioeconómicas, culturales y políticas que los dotan de capacidades técnicas y financieras diferentes para 
atender los problemas ambientales de sus territorios. 

En este tema, las inversiones en infraestructura son fundamentales, como estaciones de transferencia, 
rellenos sanitarios, plantas para la incineración de residuos, y sistemas para la separación y reciclaje. 
Asimismo, equipo para la recolección, compresión, limpieza. 

Es común que la población se queje por el pésimo servicio que recibe, principalmente derivado de la falta de 
recursos y capacidades de algunas administraciones municipales. Por esto propongo que los estados y los 
municipios promuevan la atracción de inversiones en infraestructura y equipo. Asimismo, que favorezcan la 
diversificación de soluciones en el manejo de residuos, especialmente en los municipios más rezagados en la 
materia. 

La promoción debe responder a las características de los gobiernos locales. Pueden emplearse incentivos 
para el establecimiento y la operación de prestadores de estos servicios, como la exención o descuento en las 
cargas fiscales o el otorgamiento de concesiones. 

Con ello, más municipios podrían tener acceso a una gestión integral de residuos, pues con los incentivos 
económicos, fiscales, financieros o de mercado los particulares podrían estar más dispuestos a realizar 
inversiones en el rubro. 

Es importante señalar que la LGPGIR establece en el artículo 10, fracción V, que los municipios pueden 
“otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la prestación de los 
servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos”. 

Esta disposición toma especial relevancia cuando los ayuntamientos no quieren o no pueden brindar dichos 
servicios, por lo que se deben favorecer las opciones, ya sea mediante esquemas públicos, privados o mixtos, 
que eviten exponer a la población a los efectos de los residuos. 

Por otro lado, importa reconocer que los servicios responsabilidad de los municipios constantemente están 
sujetos a los vaivenes políticos, lo que afecta directamente a la población, por lo que se propone promover el 
establecimiento de organismos operadores del manejo de residuos, a fin de profesionalizar la actividad, 
reducir la vulnerabilidad del servicio a los cambios de las administraciones públicas e incrementar la eficiencia 
en la administración de los recursos. 

Con estas acciones contribuiremos al manejo integral de residuos con soluciones acordes con la realidad de 
los municipios del país, protegiendo con ello la vida y el bienestar de los ciudadanos. 

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con 
proyecto de 

Decreto 

Único. Se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 
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Artículo 96. Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el 
propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental 
producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 

I. a XII. ... 

XIII. Promover la atracción de inversiones para infraestructura y equipo y la diversificación de 
soluciones para el manejo integral de los residuos, especialmente en los municipios con rezagos en la 
materia; y  

XIV. Promover el establecimiento de organismos operadores del manejo de residuos.  

Transitorio 

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

Notas  

1 Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (2010). Residuos sólidos urbanos dispuestos sin control, 
consultado en línea, disponible en http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/clave_2010/clave/indicadores/ibi_apps 
/ind_clave_04.html 

2 IV Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. 

3 Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (2010). 

4 IV Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2011. 

Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica) 

Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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01 y 06-12-2011 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona 
la fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 304 votos en pro, 8 en contra y 2 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 1 de diciembre de 2011. 
Discusión y votación, 1 y 6 de diciembre de 2011. 
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
 
 
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 
Honorable Asamblea:  
 
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión fue turnado, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el 
expediente número 5395, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el diputado 
Francisco Javier Orduño Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las 
facultades que les confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los 
estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al 
ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción 
XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los artículos 78, 80 numeral 1, 81 numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 
157, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 
somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con 
los siguientes 
 
Antecedentes 
 
Primero. En la sesión plenaria celebrada el 22 de septiembre de 2011, la Mesa Directiva de la honorable 
Cámara de Diputados recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 96 de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el diputado Francisco 
Javier Orduño Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Segundo. En fecha 23 de septiembre de 2011, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente 
dictamen, de conformidad con las siguientes 

Consideraciones 

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Orduño Valdez quien considera 
procedente adicionar las fracciones XIII y XIV al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (LGPGIR) con objeto de que los estados y municipios promuevan la atracción de 
inversiones en infraestructura y equipo que favorezcan la diversificación de soluciones en el manejo de 
residuos. El texto propuesto a la letra señala: 

Artículo 96.Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el 
propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos 
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urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental 
producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 

I. a XII.  

XIII. Promover la atracción de inversiones para infraestructura, equipo y la diversificación de 
soluciones para el manejo integral de los residuos, especialmente en los municipios con rezago en la 
materia;  

XIV. Promover el establecimiento de organismos operadores del manejo de residuos.  

En atención a dicha solicitud, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar su 
análisis. 

La presencia del hombre sobre la tierra, como la de cualquier otra especie, supone inexcusablemente su 
interacción con la naturaleza. En directa relación con sus capacidades y con el número de sus individuos, 
todas las especies alteran su entorno para atender a sus necesidades vitales. La singularidad del hombre, en 
este aspecto, se constriñe a sus portentosas capacidades, físicas e intelectuales, y a su exclusiva facultad de 
generar nuevas necesidades que van mucho más de las derivadas de su subsistencia. 

Dentro de las prácticas agresivas del hombre a su entorno natural, una manifestación constante y contundente 
es el incremento en la generación de residuos en nuestro país y sus impactos ambientales que produce. 

Al respecto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se señaló que durante 2008 se generaron en el país 
37.6 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Del total se destinó 3.8 por ciento al reciclaje, 69.3 
por ciento a la disposición final en sitios controlados y rellenos sanitarios, y el 26.9 por ciento restante (10 
millones de toneladas) se dispuso en sitios no controlados a cielo abierto con los consecuentes 
problemas ambientales, de salud y de imagen de las zonas aledañas a esos sitios. 

Esta tendencia continúa, pues durante el año 2010 se generaron 39.05 millones de toneladas de residuos 
sólidos urbanos, de los cuales 61.2 por ciento se dispuso en rellenos sanitarios, 8.4 por ciento en sitios 
controlados, 26.1 por ciento en sitios no controlados (tiraderos a cielo abierto) y sólo el 4.2 por ciento fue 
reciclado. 

A partir de estas cifras publicadas por el gobierno federal, es evidente que un alto porcentaje de los residuos 
generados en nuestro país son depositados en sitios no controlados produciendo daños a la salud, al 
ambiente y al paisaje; en tanto que, no se han obtenido logros significativos en la reducción y reciclaje de 
residuos sólidos urbanos. 

En ese sentido, la propuesta presentada por el diputado Orduño Valdez es acertada como mecanismo para 
impulsar la implementación de políticas públicas en beneficio del medio ambiente. En consecuencia, esta 
Comisión Legislativa considera procedente incluir dentro de las facultades que la LGPGIR otorga a los 
gobiernos estatales y municipales para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, que promuevan la inversión de particulares en el establecimiento de centros de disposición final, 
reciclaje y valorización de dichos residuos. 

Asimismo, es de reiterarse que la Iniciativa es congruente con la distribución de competencias establecida en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con las disposiciones de la LGPGIR 
respecto a que las normas establecidas en esta Ley tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al 
medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

En primera instancia, la propuesta atiende a lo dispuesto en el artículo 115 fracción III, inciso c y párrafos 
primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: 

Artículo 115.Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 



3 
 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) a i)...  

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Refrenda este criterio la LGPGIR, que en su artículo 6 establece que la Federación, las entidades federativas 
y los municipios, ejercerán sus atribuciones en materia gestión integral de los residuos de conformidad con la 
distribución de competencias prevista en esta ley y en otros ordenamientos legales. 

En segunda instancia, es de citar los artículos 9 y 10 de la LGPGIR en los que se establecen las atribuciones 
de los estados y municipios, facultando a éstos para promover la participación de los sectores privado y social 
en la gestión integral de los residuos. 

Los artículos en comento a la letra señalan: 

Artículo 9.Son facultades de las entidades federativas: 

III. Autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial, e identificar los que dentro de su territorio 
puedan estar sujetos a planes de manejo; 

VII. Promover, en coordinación con el gobierno federal y las autoridades 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; 

XI. Promover la participación de los sectores privado y social en el diseño e instrumentación de acciones para 
prevenir la generación de residuos de manejo especial, y llevar a cabo su gestión integral adecuada, así como 
para la prevención de la contaminación de sitios con estos residuos y su remediación, conforme a los 
lineamientos de esta ley y las normas oficiales mexicanas correspondientes; 

Artículo 10.Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, 
que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes 
facultades: 

IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos, 
observando lo dispuesto por esta ley y la legislación estatal en la materia; 

V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la prestación de 
los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos; 

De la lectura de los preceptos citados se advierte que ya los estados y municipios están facultados para 
promover la participación del sector privado en garantizar el manejo integral de los residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos, por lo que la propuesta es viable y su inserción acertada en el artículo 96 de dicha 
ley. 

Así, el hecho de que se faculte a los estados y municipios, para promover la inversión en infraestructura, 
equipamiento y diversificación de soluciones para el manejo integral de los residuos, podría abonar a 
garantizar la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su 
manejo. 

Finalmente, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen considera oportuno hacer ciertas 
precisiones para fortalecer la propuesta. 
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1. Se estima que la adición de la fracción XIV es improcedente, pues en la LGPGIR no prevé la figura jurídica 
de “organismos operadores del manejo de residuos”, por lo que su inclusión lejos de fortalecer las 
disposiciones vigentes, podría generar confusión, transgrediendo un principio de las normas jurídicas que es 
la claridad. 

2. En relación a la fracción XIII, se proponen modificaciones de redacción. 

En virtud de lo anterior y con el objeto de mejorar la técnica legislativa, esta comisión dictaminadora se 
permite proponer el siguiente texto alterno: 

Artículo 96.Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el 
propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental 
producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 

XIII. Identificar los requerimientos y promover la inversión para el desarrollo de infraestructura y equipamiento 
a fin de garantizar el manejo integral de los residuos. 

Por lo expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración de esta 
honorable soberanía el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos  

Artículo Único. Se adiciona una fracción XIII del artículo 96de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos para quedar como sigue: 

Artículo 96.Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el 
propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental 
producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 

I. a X. ... 

XI. Promover la integración, operación y funcionamiento de organismos consultivos en los que participen 
representantes de los sectores industrial, comercial y de servicios, académico, de investigación y desarrollo 
tecnológico, asociaciones profesionales y de consumidores, y redes intersectoriales relacionadas con el tema, 
para que tomen parte en los procesos destinados a clasificar los residuos, evaluar las tecnologías para su 
prevención, valorización y tratamiento, planificar el desarrollo de la infraestructura para su manejo y 
desarrollar las propuestas técnicas de instrumentos normativos y de otra índole que ayuden a lograr los 
objetivos en la materia; 

XII. 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; y 

XIII. Identificar los requerimientos y promover la inversión para el desarrollo de infraestructura y 
equipamiento, a fin de garantizar el manejo integral de los residuos.  

Transitorio 

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

Notas:  
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1 Real Ferrer, Gabriel. La construcción del derecho ambiental, codirector del programa de doctorado “Derecho 
Ambiental”. Material de lectura del programa de doctorado. Universidad de Alicante, España. 

2 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Página 474. 

3 Residuos sólidos urbanos: 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 domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las 
vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole. 

Artículo 5, fracción XXXIII, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

4 Cuarto Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Anexo estadístico. Página 357. 

5 Véase artículo 1o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el 29 de noviembre del 2011. 

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), 
presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López, 
Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Agustín Torres Ibarrola 
(rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias 
Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano 
González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), José 
Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón, Marcela Vieyra 
Alamilla (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl 
Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel 
Hinojosa Pérez, Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), César Daniel González Madruga, Rafael Pacchiano 
Alamán (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).» 

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad. 
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01 y 06-12-2011 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona 
la fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 304 votos en pro, 8 en contra y 2 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 1 de diciembre de 2011. 
Discusión y votación, 1 y 6 de diciembre de 2011. 
 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
 
 

SESIÓN DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El primer punto es la discusión del dictamen con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. *  

No tengo registrado a ningún orador. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se 
encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se consulta a la asamblea si el 
dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. 

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 
Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo 
general y en lo particular en un solo acto. 

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a 
la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. 

(Votación) 

Queda un minuto para que puedan emitir su voto. 

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 11:28 horas): De conformidad con el Reglamento, 
se abre un receso de 15 minutos. 

(Receso) 

Con base en que ya no existe quórum necesario. . . . 

CLAUSURA Y CITATORIO 

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 12:16 horas): Se levanta la sesión, por no haber 
más asuntos del orden del día. Se cita para la que tendrá lugar el próximo martes, a las 11 de la mañana, 
debiéndose encender el sistema electrónico desde las 9 de la mañana. 
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01 y 06-12-2011 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona 
la fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 304 votos en pro, 8 en contra y 2 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 1 de diciembre de 2011. 
Discusión y votación, 1 y 6 de diciembre de 2011. 
 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
 
 

SESIÓN DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del 
dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.* 

En razón de que la etapa procesal de discusión en lo general y en lo particular ya fue cubierta y se consideró 
suficientemente discutido el dictamen, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, 
para proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos que refiere el artículo 144, 
numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Francisco Javier Orduño. 

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nada más para 
pedirle a las compañeras y compañeros diputados, que el dictamen que está a discusión tiene la bondad de 
que los estados y municipios promuevan la fracción de inversiones en infraestructura y equipo, que favorezca 
la diversificación de soluciones en el manejo responsable de los residuos.  
 
Es importante señalar que el efecto de los residuos está vinculado con el volumen generado, sus 
características y el tratamiento a disposición final. 

En el caso de México, en 2010 se generaron más de 39 millones de toneladas de residuos sólidos, que fueron 
dispuestos en un 62.2 por ciento en rellenos sanitarios; un 8.4 por ciento en rellenos de tierras controladas, y 
el 26 en sitios no controlados, son tiraderos a cielo abierto. 

Considero que es necesario incentivar las inversiones para el tratamiento de los residuos sólidos, que tengan 
como finalidad mejorar la infraestructura, como estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas para la 
incineración de residuos, sistemas para la separación y reciclaje. Asimismo, equipo para la recolección, 
compresión y limpieza, entre los más importantes. 

Compañeros diputados, solicito su apoyo para la aprobación del presente dictamen, ya que es necesario que 
se faculte a los estados y los municipios para promover la inversión en infraestructura, equipamiento y 
diversificación de soluciones para el manejo integral de los residuos, para garantizar la reducción de la 
generación y valoración, gestión integral de los residuos sólidos urbanos y manejo especial, a fin de proteger 
la salud, prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo. Muchas gracias, señor 
presidente. 

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Señor diputado Serrano. 
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El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Hace un rato no me 
quiso dar el uso de la palabra para comentar que el cáncer más grande que sufre México es la corrupción y 
solamente se puede resolver cuando se meta a la cárcel a los corruptos, a los tranzas y rateros de todos los 
partidos; como ejemplo y solución a este cáncer es que castiguen a los corruptos del tamaño que sea. Pero tal 
parece que la Cámara de Diputados les tiene miedo a los grandes personajes, que son los más corruptos y le 
hacen tanto daño al país.  
 
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. 

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor 
presidente, se han emitido un total de 304 votos en pro, 8 en contra y 2 abstenciones. 

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 304 
votos el proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.  



1 
 

08-12-2011 
Cámara de Senadores. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
Diario de los Debates, 8 de diciembre de 2011. 
 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL 
ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS 
 
 
Pasamos al siguiente asunto.  
 
- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: También de la Cámara de Diputados se recibió una minuta 
proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  
 

“MINUTA 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XIII AL ARTICULO 96 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, para quedar como sigue:  

Artículo 96.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el 
propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental 
producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 

I. a X. … 

XI. Promover la integración, operación y funcionamiento de organismos consultivos en los que participen 
representantes de los sectores industrial, comercial y de servicios, académico, de investigación y desarrollo 
tecnológico, asociaciones profesionales y de consumidores, y redes intersectoriales relacionadas con el tema, 
para que tomen parte en los procesos destinados a clasificar los residuos, evaluar las tecnologías para su 
prevención, valorización y tratamiento, planificar el desarrollo de la infraestructura para su manejo y 
desarrollar las propuestas técnicas de instrumentos normativos y de otra índole que ayuden a lograr los 
objetivos en la materia; 

XII. 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, y 

XIII. Identificar los requerimientos y promover la inversión para el desarrollo de infraestructura y equipamiento, 
a fin de garantizar el manejo integral de los residuos. 

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

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de 
diciembre de 2011. 

Dip. Emilio Chuayffet Chemor 
Presidente 

Dip. Balfre Vargas Cortez 
Secretario 

- El C. Presidente González Morfín: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, para sus efectos correspondientes. 



PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION           
XIII AL ARTICULO 96 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y 
GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
 

(Dictamen de primera lectura) 
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17-04-2012 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios 
Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 96 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 71 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 12 de abril de 2012. 
Discusión y votación, 17 de abril de 2012. 
 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

(Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 22, de fecha 12 de abril de 2012) 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría 
a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. 

- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la 
lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente González Morfín: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un 
solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. 

Al no haber quien solicite la palabra, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento y 
ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de 
Decreto. 

"VOTACION REGISTRADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO  

MOVIMIENTO CIUDADANO 

A FAVOR 
GARCIA LIZARDI ALCIBIADES 
GOMEZ NUCAMENDI ERICEL 

PAN 

A FAVOR 

AGUILAR CORONADO MARCO 
ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL 
ALVAREZ MATA SERGIO 
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ANDRADE QUEZADA HUMBERTO 
BADIA SAN MARTIN JOSE ANTONIO 
BUENO TORIO JUAN 
CALDERON CENTENO SEBASTIAN 
CAMARILLO ORTEGA RUBEN 
CASTELO PARADA JAVIER 
CONTRERAS SANDOVAL EVA 
COPPOLA JOFFROY LUIS ALBERTO 
CORTES MARTINEZ ERIKA 
CREEL MIRANDA SANTIAGO 
DIAZ MENDEZ XOCHITL 
DUEÑAS LLERENAS JESUS 
GALINDO NORIEGA RAMON 
GONZALEZ AGUILAR LAZARA NELLY 
GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO 
GONZALEZ GONZALEZ FELIPE 
GONZALEZ MORFIN JOSE 
LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR 
MUÑOZ GUTIERREZ RAMON 
NAVA BOLAÑOS EDUARDO TOMAS 
OCEJO MORENO JORGE ANDRES 
ORTUÑO GURZA MARIA TERESA 
PEREZ PLAZOLA HECTOR 
QUIÑONEZ RUIZ JUAN 
RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO 
RUIZ DEL RINCON GABRIELA 
SACRAMENTO GARZA JOSE JULIAN 
SERRANO SERRANO MARIA 
SOSA GOVEA MARTHA LETICIA 
TORRES ORIGEL RICARDO 
TREJO REYES JOSE ISABEL 

PRD 

A FAVOR 

AUREOLES CONEJO SILVANO 
BAUTISTA LOPEZ HECTOR 
CASTELLON FONSECA FRANCISCO 
CONTRERAS CASTILLO ARMANDO 
CORICHI GARCIA CLAUDIA SOFIA 
COTA COTA JOSEFINA 
GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS MAXIMO 
GOMEZ ALVAREZ PABLO 
GUTIERREZ ZURITA DOLORES 
GUZMAN SOTO VALENTIN 
JIMENEZ OROPEZA MARTHA PATRICIA 
NAVARRETE RUIZ CARLOS 
ROJO E INCHAUSTEGUI MARIA 
SANCHEZ ANAYA ALFONSO ABRAHAM 
VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN FERNANDO 

PRI 

A FAVOR 

BAEZA MELENDEZ FERNANDO 
CASTRO TRENTI FERNANDO 
ELIAS SERRANO ALFONSO 
GOMEZ TUEME AMIRA GRISELDA 
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GRAJALES PALACIOS FRANCISCO 
GREEN MACIAS ROSARIO 
LABASTIDA OCHOA FRANCISCO 
MORALES FLORES MELQUIADES 
MORENO CARDENAS ALEJANDRO 
PACHECO RODRIGUEZ RICARDO 
RAMIREZ LOPEZ HELADIO ELIAS 
RUEDA SANCHEZ ROGELIO 

PVEM 

A FAVOR 

ARCE RENE 
LEGORRETA ORDORICA JORGE 

SG 

A FAVOR 

JASSO VALENCIA MARIA DEL ROSARIO 
OCHOA GUZMAN RAFAEL 

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO 
A FAVOR: 
 
ARROYO VIEYRA FRANCISCO 
PRI 
ESPARZA HERRERA NORMA 
PRI 
OBREGON ESPINOZA FCO. JAVIER 
PT 
SARO BOARDMAN ERNESTO 
PAN" 
 
- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Señor Presidente, se registraron 71 votos a favor, cero en contra 
y cero abstenciones.  

- El C. Presidente González Morfín: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el 
Decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.  
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DECRETO por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN 

INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 

Artículo 96.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
con el propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación 
ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 

I. a X. ... 

XI. Promover la integración, operación y funcionamiento de organismos consultivos en los que participen 
representantes de los sectores industrial, comercial y de servicios, académico, de investigación y desarrollo 
tecnológico, asociaciones profesionales y de consumidores, y redes intersectoriales relacionadas con el tema, 
para que tomen parte en los procesos destinados a clasificar los residuos, evaluar las tecnologías para su 
prevención, valorización y tratamiento, planificar el desarrollo de la infraestructura para su manejo y 
desarrollar las propuestas técnicas de instrumentos normativos y de otra índole que ayuden a lograr los 
objetivos en la materia; 

XII. 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, y 

XIII. Identificar los requerimientos y promover la inversión para el desarrollo de infraestructura 
y equipamiento, a fin de garantizar el manejo integral de los residuos. 

TRANSITORIO 

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

México, D.F., a 17 de abril de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José González 
Morfín, Presidente.- Dip. Heron Escobar Garcia, Secretario.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, 
Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil doce.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré 
Romero.- Rúbrica. 
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